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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a .. .. 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) 386 27 00 
Seguridad Social .. .. . . 45 1 3 50 
Policía Municipal ...... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funeraria Maestrazgo . .. .. . 45 11 91 
Parada de Taxi {de 7 a 23).. 45 28 15 
Telegramas por teléfono .. . . .. 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón 45 16 98 
Radio Taxi Vinares . .. .... .. ...... 45 51 51 
Parque de Bomberos 47 40 06 
Ambulancias Vinares 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo ....... 908 16 55 54 

" " 46 16 88 
S Audiometics d'ln Mpal . 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centraltta) 40 00 32 
idem. (Información y ctta previa) 40 01 60 
Cruz Ro¡a , Oftcina Local . .. .. 45 08 56 
Cruz Roja . Puesto Carretera 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios .. ........ 45 39 00 

fARMACIA DE GuARDIA 
Del4 all O de Noviembre de 1995 

Ldo. D. JESÚS JAVIER ROCA 
C/ San Francisco 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AurosusEs 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VA LENCIA 7' 30 horas. 
- CA STELLQ Y VALEN CIA : 7'30 A por ctra . y oulopista. 
- CASTELLO ,7'30 ·_8'30 · 13'30 · 19' 15 h. {sólo verano} 
- BENICARLO · PENISCOLA {verano} 
Laborables: 7 · 7' 45 · 8' 15 · 8' 45 · 9' 15 · 9' 45 · 10' 15 · 
10' 45 · 11 ' 15 · 11 '45·12'15 · 12'45 · 13' 15· 13'45· 
14' 15 · 14'45 · 15'15·15'45· 16'15 · 16'45 · 17'15· 
17'45 . 18' 15. 18'45 . 19' 15 . 19'45 . 20' 15. 20'45. 
2 1' 15 h. 
Domingos y festivos: 8' 15 · 9 · 9' 45 · 10'30 · l l '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 
- TO RTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

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

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TA RRAGONA 

7 . 7'45 . l 0'30 . 13. 15 . 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 martes y viernes} 
-MORELLA 7' 45 · 13'30 · 16'15· 17'45 h. 
-CA TI 17' 45 h. 
- SAN JO RG E · TRAIGUERA · LA JANA · CHERT 
7' 45 . 13'30 . 16' 15. 17'45 h. 
-SAN MATEO 7' 45·16' 15 · 17'45h. 

- Dirección Mad1 id -

- MADRID l 0 '30 · 15 · 23 h. 
A: Dilluns adissobtes feiners, B: Diari , C: Dillunsa divendres 
fei ners, E: Diumenges i festius, + : Per Ulldecona. 
lnformació Tels. 44 03 00 / 44 l O l O 

AUTO RES 

VINARÓS- MADRID: De lunes a sábado: 9 h. · Domingos 
a las 14.15 h. y 22 h. 
MADRID- VINARÓS: Diario a las 15 h. Sábados a la l h. 
{noche del viernes al sábado} . 

AuTos MEDITERRÁNEO, S.A. 
Plazo Fadrell , 2 y 3 

Tels. 22 00 54 - 22 05 36 - 22 15 07 · CASTELLÓN 

LÍNEA CASTEllÓN - VINARÓS 

laborables de lunes a sábado: 
Solidos de Coslellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Solidos de Vinonis: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 

Domingos y festivos: 
Solidos de Castellón: 9(pasando par Peñíscola) 
Solidos de Vinorós: 19(posondo par Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, uno hora y cuorenlo minutos. 
llinerorio: Coslellón, Seminario, Benicasim, Villa Elisa, Ployelos, 
Oropesa, Empalme, Venta del Pordolero, Buenos Aires, Torreblonco, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Sonia Mogdoleno de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, [los domingos vo directo por Peñíscolol, 
Benicorló y Vinorós ly viceversa). 

HORARIO DE INVIERNO 
LÍNEA VINARÓS - BENICARLÓ - PEÑÍSCOLA 

Todos los dios de la semana. 
SalidasdeVinarós 7, 15·8·8,45 · 9,30· 10,15·11 · 11,45· 
12,30. 13, 15 . 14. 14,45. 15,30 . 16,15 . 17. 17,45 . 18,30. 

19,15. y 20. 

Salidos de Benicorló: Posados en dos sentidos o los 15 minutos. 

Sol idas de Peñíscola 8 · 8,30 · 9,30 · 1 O, 15 · 11 · 11,45 · 12,30 
·13,15 · 14. 14,45 . 15,30. 16,15. 17 ·17,45 · 18,30 · 19,15 
. 20 y 20,45. 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

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

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

HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 24.09.95 

TREN Salida de Vino rOs 
DIRECCIÓN BARCELONA 

Llegada a Be rcelono Destino final 

( l ) Estre llo 4'20 
{2) Estrello 7'5 1 
(3} lnterc ity 8'38 
{4} Ta lgo 9 '59 
(5 ) lntercity 1 l '02 
(5 ) lntercity l 2' 45 
(5} Ta lgo 14'27 
(5 } Ta lgo 18'36 
{8 ) Reg iona l 17' 45 llegado o V INARÓS 
{5 ) Reg ional l 9'-
(5 ) Rápido 19'25 
(6 ) Reg iona l 2 1 '34 llegado o V INA RÓS 

7 '30 
11'40 
l l '05 
12'33 
13'35 
15' 14 
17'03 
2 1 '03 

22'20 
22'10 

Barcelona Sonts 
Barcelona Sonts 
Barcelona Estac ió n de Franc:a 
Montpellier {Francia) 
Barcelona Estación de Franc¡a 
Barcelona Estación de Franc iO ; 
Cerbere {Fron tera con Fra ncia ) · 
Barcelona Estación de Francia: 

Barcelona Estación de Fran~io ~ · 
Barcelona Sants ' 

{7 ) Estre lla 0'04 Zaragoza , Bilbao e lrún 

OBSERVACIONES ll) NO circula DOMINGOS. SÍ 24/ 12 y 31 / l ?· NO circula 25/ t 2 y t / 1/ 96 SÍ 7/ 1 y 17/ 3/ 96. (2} SÍ circula 
l 0/ 12, NAVIDADdel22/ l2al9/ l / 96. NO circula 24y 31 / 12. SlcirculaenSEMANASANTA 96del29/ 3all0/ 4/ 96. {3} DIARIO 
excep. DOMINGOS. SÍ circula diario los meses de Octubre 95 y Abril/ Mayo 96; tombien los dios 24 y 31/12 . NO ci rcu lo los dios 
9/ lO, l / t l , 25/ 12/95; l y 6/ l , 19/3/96 {4} NO circulo 24 y 31 12/95. (5} DIARIO. {61 DIARIO excep. sóbodos. NO circula 
los dios 24 y 31 / 12/ 95. {7) Círculo sólo LUNES. Circula también 26/ 12; 2/ 1/ 96. NO 25/ 12 y 1/ 1/ 96 DIARIO del31 / 3 al l 0/ 
4/ 96 . (8) Sólo domingos y los dios: 9/ l O· l / ll · 25/ 12/ 95 · l / 1 · 19/ 3 y l / 5/ 96. NO circula los dios 8/ l O· 24 y 31 / 12/ 95 
y 17/3/96. 

DIRECCIÓN VALENCIA NORD 

TREN Salida de Vino rOs Llegada a Valéncia Nord Destino final 

{l } Estrel la 
(2 } Estre lla 
(3 ) Reg iona l 
(41 1ntercity 
{5 } Rápido 

{5 ) lntercity 
(6) Regional 
{5 ) Talgo 
{5 ) lntercity 
(6 ) Reg iona l 
(7} lntercity 
(8 ) Ta lgo 
{9 ) Estre llo 

1'02 
6'03 
6 '5 1 
9'23 

10'3 1 

11 '44 
12'28 
14'5 1 
16'50 
19' 15 
19'52 
2 1'48 
22'54 

3'-
8'0 1 
9'08 

10'58 
12 '05 

13'25 
14 '34 
16'23 
18'27 
2 1 'l O 
2 1 '25 
23'27 
0'36 

A licante , Murcia y Cartogena 
A licante 

Alicante 
Badajoz, Almería , G ranada, 
Málaga, Sevilla y Cádiz 
A licante 

Alicante, Murcia y Cartagena 
Madrid Pta . A tocha 

A lican te 

sólo llego a Granado, Córdoba, Sevilla y Cádiz 
VALEN CIA 
CABAÑAL 

OBSERVACIONES (l] NO circulo DOMINGOS, ni el25, 31/ 12/ 95. SÍ circula los dios 24y 31 / 12/ 95 y 7/ 1 y 17/ 3/ 96. (2) Circula 
sólo SÁBADOS. DIARIO del30/ 3 al9/ 4/ 96. (3) DIARIO excp. DOMINGOS. NO los días 25/ 12/ 95 y l / 1 / 96.14) DIARIO excep. 
DOMINGOS. SÍ circula los dios 24 y 31/12/95 y 17/3/96. NO circulo los días 12/l O, l /ll , 25y 26/12/95 (5} Circula DIARIO. 
(6) Sólo DOMINGOS; y !os dios 9/10, l /1 t , 25/12/95, 1/l , 19/3, l / 5/96 . NO circulo los dios 8/10, 24 y 31 / 12/95 y 17/3/ 
96 (7} DIARIO excep. SABADOS; DIARIO los meses de OCTUBRE 95 y ABRIL y MAYO 96, NO ci rculo 24 y 31/ 12/ 95 y 16/ 3/ 96 . 
{8} DIARIOexcep. los dios 24 y 31 / 12/ 95. 19} Circulo NAVIDAD 95 del21 / 12/ 95 ol8/ 1 / 96 y el dio 5/ 12/95. SEMANA SANTA 
del 28/ 3 ol 10/ 4/96. NO circulo días 24 y 31/12/95. 

NOTA: Se recomienda a los Sres. viajeros, que es recomendable saquen sus reservas, para los trenes, de largo recorrida como son 
Estrellas, lntercitys y T algas sobre todo en Navidad y Semana Santa para evitar que cuando vayan el mismo .día a viajar se encuentren 
que los trenes vayan completos. Para más información, llamen al teléfono 40 15 12. Estación de VINAROS. 

SERVICIO DE TRENES A PORT·AVENTURA 
Desde el pasado 28 de mayo, se puso en servicio, el nuevo apeadero de PORT·AVENTURA, si tuado o unos 400 metros de la puerta 

de acceso al Porque Temático, entre las estaciones de Salou y Tarragona. Este apeadero, no d ispone de personal de servicio, por lo 
que es imprescindible que los viajeros interesados en viajar compren el billete de IDA Y VUELTA, de formo que al regreso tengan su 
plaza confirmada en los servicios implantados de ln tercity. 

Desde el nuevo apeadero hasta el Parque los viajeros pueden desplazarse caminando o mediante un transporte de njardineras 11 

{vehículo especial} que ofrece la organización de PORT·AVENTURA. 
Desde Vinarós es posible realizar el viaje directo hasta el mismo apeadero, mediante el servicio INTERCITY PLUS, de primera y 

último hora del dio. 
-VIAJE DE IDA Salido de Vinorós 08'32 con llegada a Porl Aventuro o los 09'47. Circula diorio (Incluidos domingos). 

Solido de Vinarós 09'59 con llegado a Port Aventuro o las l l ' 17. 
-VIAJE DE REGRESO Salida de Port Aventuro o las 18'38 con llegada a Vinorós a las 19'52. 

Solida de Port Aventura o las 20'40 con llegada o Vinarós a los 21 '48 . 

.J •• J. ~~ 1 N E i\\ A. 
Tel. 40 00 65 

GRANDIOSO Y ESPECTACULAR 
ESTRENO 

SÁBADO: 
7'"15 torde)' 1 0 ~-W nocbe 

DOMINGO: 
5 ~10 y 8 torde¡ · JO:W nucbe 

LUNES: 
7'4 5 /cm/e y 1 0 ~)0 nucbe 
( f)ío del l~'}!ectadorJ 

PRÓXIMA SEMANA: 
.fuel'es. 9. J WW nucbe 

"QUD IADO POR EL SOL " 

13 

\.'" • 
.-.., ....,_, ,., .................. 
• •• •••• • 

R. Gondio. 

COLISEUM 
Tel. 456915 

lA PELÍCUlA ESPAÑOLA 
MÁS DIVERTIDA DEL AÑO 

SÁBADO: 
~' .. J) tmde]' Jo: ) O noche 

DOMINGO: 
5'30y 8 torder f() : )O nuchc 

LUNES: 
7'·15 torde¡· 10 ~)0 nocbc 

( /Jío del l;\ jJec /ll(/orJ 

PRÓXIMA SEMANA: 
\ 'iemcs. JO clluues. 1.1 

" 17/?T/ U'>J'f'l " 
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4 INFORMACIÓ MUNICIPAL 

Acuerdos más destacados 
de la Comisión de Gobierno 
del día 24 de Octubre de 1995 

CREMATORIO. 
Vista la propuesta presentada por la Comisión de Servicios Públicos y al objeto 

de modernizar las instalaciones municipales y adaptarlas a las nuevas exigencias y 
realidades. por unanimidad se acuerda aprobar el que se realicen las gestiones 
oportunas para llevar a cabo la instalación de un crematorio de cadáveres en el 
Cementerio Municipal. 

REGISTRO DE "VINAROS ARA I SEMPRE". 
Visto el presupuesto presentado por Pastells Aragones. S.L.. así como el informe 

emitido por la Comisión de Turismo, por unanimidad se acuerda registrar el logotipo 
y la marca de "VINARÓS ARA 1 SEMPRE" en el registro de Marcas y Patentes. 

PAPEL RECICLADO. 
Visto el informe propuesta de la Comisión ele Medio Ambiente proponiendo el 

que se utilice para las oficinas municipales papel reciclado. por unanimidad se 
acuerda aprobar dicha propuesta. siempre y cuando dicho papel cueste menos o igual 
que el otro. 

EXPEDIENTE DE LA PANADERÍA BLASIN, S.L. 
Solicitud de licencia formulada por D. Jesús Albiol, en representación ele la 

panadería Blasin. S.L. para instalar en el local sito en la Avda. Barcelona. 3, una 
panadería. bollería y pastelería. Vistos los informes emitidos por el Sr. Arquitecto. 
D. Pere Armengol . la Comisión Municipal de Urbanismo. Sanidad y el Sr. Apare
jador Municipal y habida cuenta que no han habido reclamaciones en el expediente. 
esta Comisión ele Gobierno acuerda emitir informe en el sentido de que el emplaza
miento propuesto para dicha actividad y las circunstancias que concurren en la 
misma, est<Ín de acuerdo con las ordenanzas municipales, Plan de urbanización y 
Reglamento de actividades molestas. insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de 
Noviembre ele 1961 y que a juicio ele esta Corporación, dicha actividad no producirü 
efectos aditivos. Por todo lo expuesto esta Comisión es del parecer que procede 
conceder la autorización solicitada. siempre que se establezcan las medidas corree
loras que figuran en el proyecto, las que pueda fijar la Comisión Delegada ele 
Saneamiento y las que en su día pudieran fijarse si la actividad instalada produjera 
molestias. Asimismo acuerda sea remitido el presente expediente a la Comisión 
Delegada de Saneamiento. 

EXPEDIENTE PARA INSTALAR UN TALLER DE LACADOS. 
Se da cuenta del expediente incoado por D. Antonio AguiJar. para que se le 

conceda autori zación para instalar un taller de lacados en Pela. Capsades. así como 
del acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno de fecha 6 de Junio de 1995. por 
unanimidad se acuerda comunicarle que en el plazo ele 15 días, contados a partir de 
la recepción del presente acuerdo, debcr<Í presentar en este Ayuntamiento anexo en 
el que se justifique la rectificación de las deficiencias existentes en el local, advir
tiéndole que en caso contrario se archivar<.Í el expediente sin müs trámite. 

EXPEDIENTE PARA INSTALAR UNA CAFETERÍA-BAR. 
Se da lectura a la solicitud de licencia formulada por D. Antonio Galün Aranjo 

para instalar una actividad clcstinacla a cafetería-bar. Vistos los informes emitidos 
por el Arquitecto Municipal D. Pere Armen gol. la Comisión Municipal de Urbanis
mo, Sanidad y habida cuenta que no han habido reclamaciones en el expediente, esta 
Comisión ele Gobierno acuerda emitir informe en el sentido ele que el emplazamiento 
propuesto para dicha actividad y las circunstancias que concurren a la misma est<Ín 
de acuerdo con las Ordenanzas Municipales, Plan de urbanización local y Regla
mento ele actividades molestas, insalubres. nocivas y peligrosas de 30 de Noviembre 
ele 1961 y que a juicio ele esta Corporación, dicha actividad no proclucirü efectos 
aditivos. Por todo lo expuesto esta Comisión es del parecer que procede conceder la 
autorización solicitada, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el 
proyecto. las que fije la Comisión ele Saneamiento y las que en su día pudieran 
establecerse si la activiclacl produjera molestias. Asimismo acuerda sea remitido el 
presente expediente a la Comisión Delegada ele Saneamiento. 

PROYECTO PARA OFICINAS ANEXAS AL AYUNTAMIENTO. 
Se da cuenta del proyecto y memoria reclactaclos por los Servicios Técnicos 

Municipales, para la adecuación de la vivienda ubicada en Plaza Jovellar para 
oficinas anexas al Ayuntamiento, cuyo presupuesto previsto asciende a la cantidad 
de 3.775.000 PTA. A la vista ele ello, por unanimidad se acuerda aprobarlo y pasar 
el expediente a Intervención para su contratación. 

LICENCIAS DE OBRAS 
DON ANDRÉS GUIMERÁ. 
Visto el proyecto y demás documentación presentada por D. Andrés Guimer<Í, en 

el que solicita licencia de obras para ampliar la vivienda. sita en calle Santa Mónica, 
20, por unanimidad se acuerda concederle licencia, ele acuerdo con el proyecto 
redactado por D. Andreu Criado y presentado el día 13 de los corrientes. 

PROMOCIONES ORTIZ-VINAROS, S.L. 
Visto el proyecto y clem<Ís documentación presentada por Promociones Ortiz

Vinaros. S.L. en el que solicita licencia de obras para construir 12 viviendas de P.O .. 
sótano ele garaje , bajos con altillo ele almacén. en la calle Dr. Ricardo Santos y vistos 
asimismos los informes que obran en el expediente. por unanimidad se acuerda 

'lJinOJ'OJ Dissabte, 4 de novembre de 1995 

comunicarles que los proyectos presentados tienen el sello rojo ele visado del 
Colegio ele Arquitectos, por lo que se acuerda dejar pendiente sobre la mesa. el citado 
expediente, hasta tanto no se rectifique. 

GRUPO INMOBILIARIO VINARÓS, S.L. 
Visto el proyecto y clemüs documentación presentado por el Grupo Inmobiliario 

Vinaros, S.L. solicitando licencia ele obras en la calle San Pedro. 7, para construir 
8 viviendas y local y vistos los informes que obran en el mismo, por unanimidad se 
acuerda dejarlo pendiente, hasta tanto no se subsanen las deficiencias que expone el 
técnico en su informe y ele las cuales se le adjunta fotocopia. haciéndole constar que 
los proyectos presentados tienen el sello rojo ele visado del Colegio ele Arquitectos, 
por lo que los mismos no deben de contener dicho sello. 

SUBVENCIÓN A LA APA DEL COLEGIO SAN SEBASTIÁN. 
Vista la propuesta de la Comisión de Educación. por unanimidad se acuerda: 
Conceder una subvención a la APA del Colegio San Sebastián ele 60.000 PT A 

para la Organización ele las primeras jornadas ele la Escuela Municipal ele Padres, 
debiendo presentar los justificantes. A 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Edicto 
Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación el Presupuesto 

General para el ejercicio de 1995, se expone al público durante el plazo de 
quince días hábiles, el expediente completo a efectos de que los interesados que 
se señalan en el apartado 1 del artículo 151 de la Ley 39/1988, de 28 de 
Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corpomción por los motivos que 
se indican en el apartado 2 del mismo artículo. 

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentaran 
reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado. 

Vinaros, a 30 de Octubre de 1995. 

El Alcalde 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Edicto 
Este Ayuntamiento desea contratar el seguro de todos los vehículos de 

propiedad municipal. Los interesados podrán presentar proposiciones hasta 
las 13 horas del día 10 de Noviembre. 

Para mayor información y cualquier consulta de otro tipo les será facilitada 
por la Secretaria o la Intervención del Ayuntamiento. 

Vinaros, 30 de Octubre de 1995. 

El Alcalde 

Aprobado el calendario 
laboral de 1996 para 
la Comunidad Valenciana 

El lunes 30 de Octubre el gobierno valenciano aprobó el calendario laboral de 
aplicación, dentro del ámbito territorial ele la Comunidad Valenciana para 1996, 
declarando 12 días inhübiles del año. 

Serán días festivos en la comunidad: 1 de Enero, festi vidad del A fío Nuevo; 6 de 
Enero. Epi fa nía del Señor; 19 ele Marzo, San José ; el 5 ele Abril, Viernes Santo; el 
8 de Abril. lunes ele Pascua; el 1 ele Mayo, día del trabajo; el 15 de Agosto, Asunción 
de la Virgen; el 9 de Octubre, Día de la Comunidad Valenciana; el 12 ele Octubre. 
Fiesta Nacional ele España; el 1 ele Noviembre, día ele Tocios los Santos: el 6 de 
Diciembre, día de la Constitución y el 25 de Diciembre, Natividad del Señor. Los 
citados días festivos fueron aprobados por el pleno del Consell tras ser informado 
favorablemente por las organizaciones sindicales y empresariales müs representa
tivas de la Comunidad Valenciana. A 

NOTA MUY IMPORTANTE 
Por medio de la presente NOTA, esta redacción comunica 

a sus amables y desinteresados colaboradores que los 
originales deben ser depositados antes de las 13 horas de 
los miércoles en el BUZON DEL AYUNTAMIENTO. 
En caso contrario, esta Redacción no se compromete a 
publicar los trabajos presentados posteriormente. 

Gracias 
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El acogimiento familiar de niños en VinarOs 
Los Equipos de Servicios Sociales de 

Vinaros y Benicarl ó, junto con la Resi
dencia Comarcal "Baix Maestrat" de 
Vinaros, dependiente de la Consell eri a 
de Treball i Afers Socials de la Genera
litar Valenciana, están llevando a cabo 
estos días y hasta Navidad, una campaña 
de captac ión de familias para el acogi
miento fa miliar de un menor. Para dar a 
conocer a nuestros lectores tan intere
sante asunto, hemos entrevi stado a Te
resa Octavio, Psicóloga del Equipo So
cial de Vinaros; Gemma Redó, Directo
ra de la Residencia Comarcal "Baix 
Maestrat"; Lucía Nieto González. Edu
cadora del Equipo Social de Base de 
Benicarló. 

-¿Qué es el Acogimiento Famili ar? 
• Es un recurso de la red de servi

cios de protección de menores que 
consiste en asegurarle una familia a 
un niño que temporalmente no pueda 
estar con la suya por diferentes cir
cunstancias sociofamiliares. Ha de 
quedar muy claro que no es una adop
ción, es un servicio temporal. 

- ¿Cuáles son estas circunstancias 
sociofamiliares que pueden ocasionar 
que un niño necesite una famili a de 
acogida? 

• Normalmente, cuando una fami
lia pasa por un mal momento, existe 
un grupo de personas con las que se 
mantiene alguna relación que ayudan 
a esta familia a superarlo. En ocasio
nes, este grupo de ayuda social no 
existe: una madre sola, con hijos, sin 
familia en la localidad, con estigma 
social, etc. Muchas veces estas situa
ciones hacen que un hecho asumible 
en otras familias, como por ejemplo la 
hospitalización de una madre, la muer
te del padre, la enfermedad grave de 

uno de los miembros, e incluso un 
horario de trahajo incompatible con 
las necesidades del niño, etc ... , consti-
tuyan un grave problema. Es en este 
momento cuando entra en funciona
miento el sistema de Servicios Socia
les protegiendo a los miembros más 
vulnerables (niños, ancianos, minus
válidos, etc ... ). Para proteger a un 
menor el mejor recurso es proporcio
narle un ambiente lo más parecido 
posible al que acaba de dejar: otra 
familia. Y si esto no es posible, una 
Residencia. 

-¿Qué diferencia hay entre un acogi
miento en famili a o en una Residencia '~ 

• En la Residencia los niños están 
perfectamente atendidos, educados y 
cuidados, pero nunca podemos ofre
cerles el ambiente afectivo y educati
vo de una familia. En ocasiones, cuan
do el niño es muy pequeño o el proble-

SE HACEN ARREGLOS 
DE ROPA A PRECIOS ECONÓMICOS 

Avda. Libertad, 4, 5º-20ª. Tel. 45 54 95 

Cafetería 

ma familiar muy grave y se prevee un 
largo internamiento, el que el niño 
tenga o no, este ambiente familiar 
puede constituir un punto decisivo 
para la formación de su personalidad. 

-¿Ya habéis tenido alguna experi en
cia de acogimiento en famili a? 

• Dos familias en Vinaros y una en 
Benicarló han acogido a 7 niños du
rante este año, en diferentes periodos 
de vacaciones, festivos y fines de se
mana. Esta experiencia nos ha anima
do a proseguir con el programa y 
lanzar la campaña de captación de 
posibles familias acogedoras. 

- ¿Cualquierfamili a puede ser acoge
dora? 

• No. Los equipos municipales reci
ben las solicitudes y realizan una se
lección de acuerdo con las capacida
des educativas -tiempo disponible, 

condiciones de la vivienda, estabili
dad familiar, etc ... - de las familias 
solicitantes. Posteriormente estas fa
milias han de asistir a un curso de 
formación puesto que ser familia aco
gedora no es lo mismo que ser padres. 
Se requieren una serie de conocimien
tos, aptitudes y habilidades. Además 
el grupo de formación posibilita el 
compartir ideas, vivencias y experien
cias, lo que resulta muy gratificante 
para las familias que participan. 

- ¿Cuánto tiempo está el niño en la 
familia de acogida? 

• Nos estamos refiriendo siempre a 
acogimientos temporales, con una du
ración condicionada a la situación 
familiar que la genera. Es importante 
que quede claro que estos acogimien
tos se realizan con el consentimiento y 
colaboración de los padres del niño. 
Estos nunca pierden el contacto con él 
y la familia acogedora debe facilitarlo 
al máximo. 

-¿Qué ha de hacer una famili a que 
quiera ser acogedora? 

• En este momento se está realizan
do la campaña de captación en dife
rentes asociaciones y entidades de 
Vinaros y Benicarló. Las familias in
teresadas deben dirigirse a sus res
pectivos Equipos Sociales de Base 
Municipales donde se les atenderá 
adecuadamente. 

Damos las gracias a Teresa, Gem
ma y Lucía por sus amables e intere
santes contestaciones a nuestras pre
guntas. Continuaremos próximamen
te con entrevistas a las familias que ya 
han tenido esta experiencia. 

Juan Bover Puig 
Fotos: A. Alcázar 

SE ALQUILAN LOCALES COMERCIALES 
APTOS PARA TIENDAS, OFICINAS, CONSULTAS ... 
en Plaza Tres Reyes de Vinaros. Interesados: Tel. 45 20 97 

istra 
Además de nuestro servicio de cafetería, 
les ofrecemos ahora un amplio surtido de 
Bocadillos Especiales Mistral y Sandwiches, 

donde podrá elegir entre 15 sabores 
diferentes. 

Paseo Blasco lbáñez, 1 - Vinaros 
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CRUZADO 
Lápidas de granito desde 30.000 PTA l. V.A. y colocación. 

Recibidores en mármol, granitos y cristal. 
Pies de mesas en mármol Travertino , con sobres de cristal. 

Toda clase de trabajos en mármoles y granitos, para bancos 
de cocinas y aseos. Escudos heráldicos tallados en piedra 

Exposición y Venta: 
M9 Auxiliadora, 5 - VINARÓS 
Taller en ULLDECONA. Tel. 977/72 12 19 

Rogad a Dios por el alma de 

Alberto Grau Belmonte 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 27 de Octubre de 1995, a los 61 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares , Noviembre 1995 

La familia GRAU SOLER, les agradecen 
las sinceras muestras de condolencia 

y asistencia a las honras fúnebres de Alberto 

Rogad a Dios por el alma de 

Eloy Fabregat Bellés 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 26 de Octubre de 1995, a los 49 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposa, hijas, padres, hermana, sobrinos y demás 
familia les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

(És uNA NOTA oE sANTA LucíA) Vinares, Noviembre 1995 

La familia FABREGAT-ROCA, agradecen 
las sinceras muestras de condolencia 

y asistencia a las honras fúnebres de Eloy 
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COMERCIAL 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

ADOLFO, C.B. Puente, 27 - Tel. 45 50 90 · VINARÓS 

REMSA 
Servicios Funerarios •

· ··' - . 

í 
. ( 

-
' ' 

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

Delegado en Vinarós: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER 
Avda. Madrid , 5-3º-19. Tel. 45 39 00 - Tel. móvil 908 06 91 95 
Centra/localización: (977) 22 77 22. N2 Abonado 1.175 - Tel. 45 25 07 

Rogad a Dios por el alma de 

Antonio Roca Aixarch 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 24 de Octubre de 1995, a los 74 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares , Noviembre 1995 

La familia ROCA-PITARCH, les agradecen 
las sinceras muestras de condolencia 

y asistencia a las honras fúnebres de Antonio 

2º Aniversario de 

SERGIO 
ORENGA 
GUZMAN 

Falleció en Vinarós, 
el 8 de Noviembre de 1993, 

a los 16 años de edad 

Sus desconsolados: Madre, hermanas, abuelos, tíos y primos, les ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Noviembre 1995 
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La historia de les Camaraes (37) 
por• Salvador flrtinzá llacip 

A partir de este capítulo vamos ya a comentar sobre la etapa final de nuestras 
Cama raes, es decir a partir del año 1990. Y así de esta forma le preguntamos a Marisín: 

-A partir de 1990, ¿cuál era el momento artístico del grupo? 

• Nuestro grupo iba siguiendo su marcha, pero a partir de estos años, subió en 
intensidad, por consiguiente nos vimos en la obligación de tener que ampliar de una 
forma considerable nuestro repertorio. Hay que tener en cuenta que en muchas 
ocasiones actuábamos nosotros solos, por consiguiente, se necesitaba un repertorio de 
unos 45 minutos aproximadamente. 

- ¿Cómo ampliásteis el repertorio? 
• A base de piezas bailadas pero también cantadas. Aparte de bailar, interpretá

bamos jotas cantadas, las cuales cantaban las niñas así como Emilio. De lo más 
destacado en lo que se refiere a la incorporación de bailes, fue la incorporación de la 
"Jota de Calando", y que al principio lo bailábamos Pepito y yo, para más tarde 
incorporarla al grupo de los pequeños para que la bailaran ellos como se ha hecho 
hasta la fecha. 

-Un dato curioso y del que nunca hemos comentado es, ¿en qué local ensayaban "Les 
Camaraes"? 

• Nuestro grupo se puede decir que siempre ha ensayado en el mismo edificio y que 
es el que está justo delante del antiguo colegio "San Sebastián". 

- ¿Alguna anécdota al respecto? 

• Siempre se decía que nuestro grupo ensayaba en los "bajos de la academia de 
música", pero la realidad histórica, es que les Cama raes son más antiguas que la banda 
de música, me refiero a este local de ensayo, no a la antigüedad del grupo, por lo tanto 
y haciendo un poco de historia, en reunión que tuvimos un 11 de Mayo de 1983, se 
acordó el instalar un letrero en que constara el nombre de nuestro grupo. Muy pronto 
salió un componente de nuestro grupo que se prestó como voluntario para la confección 
del mencionado letrero, me refiero a Ovidio Galindo, actual componente de nuestra 
rondalla. 

- Se confeccionó también el actual estandarte ¿verdad? 
• Efectivamente, se acordó la confección de un estandarte, ya que cuando asistíamos 

1 a los pregones, todos los grupos lo llevaban para poder identificarse. A nosotros la 
1 gente más mayor ya nos conocía, pero lo más lógico era que se confeccionara el 

- 1 estandarte y así se hizo. 
1 - ¿Qué me dices del diseño del mismo? 

1 "Misericordia" 1990 • Se presentaron dos dibujos del futuro estandarte y se procedió a la votación de uno 

:¡ 
1 

de los dos. los dos eran exactamente iguales, uno presentado por Marcos Serret y el 
otro lo presenté yo. Se escogió el mío porque llevada puesta la cruz en el escudo y el de Marcos no, pero repito que en los dos dibujos que conservo, la única 
diferencia era ésta, en lo demás eran los dos prácticamente iguales. 

-Yo creo . .. que fue enchufe por ser la "artista" Marisín. 

•Que no hombre, que no, que fue por lo de la cruz ... 
- ¿Alguna anécdota acerca del estandarte? 
• Como anécdota no, solo te diré que con el paso de los años, se ha deteriorado el mástil, por lo tanto hay que cambiarlo. Cuando lea este capítulo nuestro 

presidente Pepito Roda, seguro dirá "tinc que cambió el palo, tinc que cambió al palo". Como no lo cambie ahora ... 
-A partir de estos años incorporásteis más reperto

rio, pero nuevo vestuario ¿nos puedes comentar algo? 
• Era una cosa lógica que al ampliar el repertorio, 

se ampliara el vestuario, por lo tanto quisiera agrade-
cer a estas "sacrificadas" mamás, el que me vayan .. 
haciendo caso y vayan confeccionando nuevos trajes 
a sus hijos e hijas. Nuestro grupo aparte de los nuevos 
bailes y canciones, ha mejorado su calidad artística en 
lo que se refiere al vestuario, con un nuevo colorido y 
rica vestimenta que representa a los lugares originales 
de los bailes que se interpretan. Ya comentaremos un 
capítulo como dije anteriormente, en que se puedan 
ver gráficamente los diferentes atuendos y la riqueza 
de su colorido. 

-¿Cabe resaltar algún acto más en este año 1990? 

• Yo incluiría el siguiente, el Vinaros C.F. a través 
de "la comisión del25 aniversario del campo de fútbol 
Cervol", nos invitó a tomar parte en los actos que 
organizaron, lo que para nuestro grupo fue todo un 
orgullo y un honor el poder participar. El acto tuvo 
lugar en el mismo campo de fútbol y el día en concreto 
fue el jueves día 6 de Diciembre de 1990 a las 16'30 
horas de la tarde. 

- En próximos capítulos comentaremos sobre la 
actuación del grupo de la rondalla en las Olimpiadas 
de Barcelona de 1992. 

( 

Pregón Castellón, 1990 
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Centre de Serveis Socials de Base 
BENESTAR 
.SOCIAl 

A vui és el torn del Servei d'Ajuda a Domicili i, paral.lelament, presenten un article 
indicant les prestacions pera la convivencia de les persones majors. 

A QUI VA DIRIGIT? 
+ Aquells que tinguen dificultats per portar una 

vida quotidiana satisfactoria a la seua propia 
casa, per motius d'ancianitat, malaltia, a"llla
ment o sobrecarrega de tasques o respon
sabilitats , i no compten amb prou ajuda de la 
seua família, ve"fns o amics. 

+ S'atén prioritariament els que tenen una si
tuació económica limitada. 

L•EQUIP DE TREBALL 
+ Quatre treballadores familiars o auxiliars de la 

llar. 

+ Tecnic de I'Equip Social de Base. 

+ Voluntaris, comptant ambla col.laboració prin
cipal de Creu Roja. 

INFORMACIÓ 
Ajuntament de Vinaros 

area de Benestar Social 
C/ Hospital , 4- Tel. : 45 00 75 

12500 VINAROS 

QUE ÉS 
+ Un recolzament que s'ofereix al domicili , o des 

d'ell , a persones o famílies, amb l'objectiu 
d'augmentar la seua qualitat de vida i acon
seguir un majar benestar. 

ELS OBJECTIUS 
+ Pretén millorar les condicions de la vivenda, 

l'estat de salut i d'anim, i facilitar el contacte 
social si així es desitja. 

+ Procura que les persones o famílies recupe
ren o augmenten la seua capacitat per desen
volupar-se i així no hagen de dependre de 
ningú , sempre que sigue possible. 

+ Evita que la problematica els obligue a sortir 
del seu medi habitual. 

+ Fomenta la col.laboració i la solidaritat de 
ve·lns, familiars i amics. 

SITUACIÓ 

~ 

_j;t~li 
~~ 

~------------------
C/. SAN FRANCISCO 

PLO.U 1 i EQUIPO SOCIAL 
FA SOL ! DE BASE 

C/. STA. BARBARA 

150.- ptas. 

...J 

~ a: 
en 
o 
:I: 
.....: 
(.) 

QUE OFEREIX 
+ Col.laboració i organització en la distribució de 

les tasques domestiques. 
+ Millora en les condicions de la casa. 

+ Ajuda en la higiene personal. 

+ Acompanyar afer gestions, visites mediques, 
compres. 

+ Oferir possibilitats per ocupar el temps lliure 
de forma gratificant. 

+ Ensenyar a portar una vida sana. 

+ Cooperar en la rehabilitació de malalts. 

+ Realitzar cures senzilles. 

+ Ajudar a veure la seua capacitat de millorar. 

+ Fent companyia, trasllat amb vehicle, ajudant 
per mobilitzar-se a la propia casa, portant-los
hi aliments preparats o medicaments, o 
substituint als qui tenen cura de familiars 
malalts. 

+ A més, hi ha persones voluntaries que col.la
boren complementan! aquest treball. 

S.A.D. 
EL SERVEI o•AJUDA 

A DOMICILI 

·stem 

49.- ptas. 

15472 A 

89.- ptas. 

15362 B 

2 metros 

130.- ptas. 

2926 B 
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Artural '95. Setmana Cultural de l'Art 

Or.feó Vinarossenc. Foto: Reula 

por Salvador Quinzá Macip 

Sintiendo no haber podido publicare] 
programa de "ARTURAL '95" por no 
haber llegado a nuestra redacción la 
pasada semana, vamos a detallarles que 
esta "Setmana Cultural de I'Art" trans
currida del 23 al 29 de Octubre, contó 
con la colaboración de : C.E.P. (Centre 
d'Ensenyament de Professorat) de 
Vinaros, del "Orfeó Vinarossenc", de la 
"Associació Poetica Espinela de Be
nicarló", las corales "Polifónica Beni
carlanda" y la "Coral Kilix" de Benicarló, 
la Associació Cultural Alambor de Be
nicarló, el "Col.legi Públic Peñíscola, la 
Caixa Rural "Sant lsidre" de Benicarló. 
la Associació Cultural d'Arts Plastiques 
de ámbito comarcal , la "Escota Munici
pal d'Artde Vinaros", "Gregal Animació 
Socio-Cultural" de Benicarló y la Excma. 
Diputació de Castelló. Patrocinaron di
cha semana: la Regidoria de Cultura de 
I'Ajuntamentde Peñíscola, el Organisme 
Autonom de Cu ltura de Benicarló y la 
Regidoria de Cu ltura de l'Ajuntament de 
Vinaros. 

En lo que se refiere al acto del viernes 
27 de Octubre , al cual asistimos, les 
diremos que en nuestro Auditori actua
ron: el "Orfeó Vinarossenc" y la Coral 
Juvenil "Sant Sebastia" de nuestra ciu
dad, así como la "Associació Poetica 
Espinela de Benicarló". 

A tnwés ele Cinta Barberú. coordina-

dora en Vinaros ele esta semana cultural, 

nos informó de l acto, la poetisa integra
da en el Grupo Espinela, Dña. Mayte 
Anclrade, la cual se extrañó de que no 
llegase a nuestra redacción un programa 
de todos los actos. Nos comentó que 
dentro del programa que íbamos a pre
senciar, aparte de las dos corales de 
Vinaros, actuarían parte del grupo de 
poetas de "Espinela", y que estos serían 
aparte de ella; José A. Díaz, Gemma 
Llorach, Pepita Mateu , Manuel Salva
dor y Paula de Pab los, e l poeta José A. 
Díaz nos comunicó que era de Vinaros. 

El programa del acto presentado por 
Mayte Andrade constó de las siguientes 
actuaciones: 

ORFEÓ VINAROSSENC 
La hamaca .......... ...... J. Traytler. 
Éxodo .. .. ..... .. ... ... .. .... E. Gol d. 
Balaio ... ....... .. .... ....... H. Villalobos. 
Rosa de Bardisa ....... H. Werner. 
Tía Amica de Loulé . Pop. Portuguesa 

Esta actuación constó ele 30 voces, 18 
femeninas y 12 masculinas y esta infor
mación nos la pasó muy gustosamente 
su nuevo presidente, D. José Moliner 
Delmás. Sobre esta simpática coral , ya 
les hemos comentado en varias ocasio
nes, que fue formada inicialmente por 
un grupo de papás de los componentes 
de la Coral Juvenil "Sant Sebastia". Esta 
coral con pocas pretensiones de llegar a 
ser profesionales , se lo pasa pero que 

Carlos Vives, Mayte Andrade, Juan Morella. Foto: Reula 

muy bien y con mucha armonía entre 
e llos, frecuentemente hacen com idas de 
hermandad y si a más a más hacen mú
sica, pues mejor que mejor. Lo más 
importante a destacar, es la armonía y el 
"caliu" que existe entre e ll os. 

Sobre su actuación les diremos que la 
pieza Rosa de Bardisa, obra clásica de 
H. Werner fue presentada en primera 
audición en este día. La correcta actua
ción del Orfeó Vinarossenc, nos hi zo 
transportar por el recorrido de sus bien 
escogidas piezas desde La Habana ele su 
primera pieza, embarcándonos por e l 
mar con el "Éxodo" hasta Portugal y a 
través ele las olas producidas por los 
suaves movimientos de sus componen
tes, pasando por el clásico H. Werner 
con su obra encantadora y conocida; 
Rosa de Bardisa. 

ASSOCIACIÓ POETICA 
ESPINELA 

Recitaron en esta primera parte: 
Mayte Andracle 
José A. Díaz 
Gemma Llorach 

CORAL JUVENIL 
SANT SEBASTIÁ." 

Hay triste que vengo ... J. del Enc ina 
Notturni ..... .... ... .......... . W.A. Mozart 
Tres hojitas madre .. ..... F. Cabedo 
El moliner del freser .... M. Oltra 
O voso galo comadre ... M. Groba 
Varem lo ll aud ............. T. Mancisidor 

Roso Bover 
Con un total de 40 voces, 29 femeni

nas y 11 masculinas, con el reestreno ya 
que hacía muchos años que la cantaban 
de la pieza Tres hojitas madre, los jóve
nes componentes de la coral , pese a los 
inconvenientes de poder ensayar poco, 
ya que entre ellos hay estudiantes que 

incluso este mismo día, regresaban de 
Barcelona, Castellón y Valencia, nos 

ofrecieron un pero que muy buen con-

cierto la buena dirección de Carlos Vi
ves , a l cual es una "gozada" verlo dirigir 
desde un latera l, y con una pieza entre 
todas en que rayaro n a la perfección en 
su actuación , me refiero a "O voso galo 
comadre", arrancaron las más grandes 
ovaciones del público asistente. 

ASSOCIACIÓ POETICA 
ESPINELA 

Pepita Mateu 
Manuel Sa lvador 
Pauta de Pablos 
Cerró e l acto la presentadora y poetisa 

de Benicarló, Mayte Andrade, con un 
poema dedicado a los art istas. Tanto ella 
como el resto de componentes del grupo 
poético "Espinela" ele Benicarló, fueron 
ampli amente ovacionados por todos los 
asistentes , quedando así un buen sabor 
de boca en espera de que este programa 
semanal se repita en próximos años. 
Tras av isar a Mayte Andrade para hacer 
el correspond iente reportaje gráfico al 
grupo Esp ine la, a l finalizare! acto, mar
charon seguidamente hacia Benicarló, 
sin poder confeccionarlo. 

Como colofón, las cora les de Vinaros 
intervinientes, el "Orfeó Vinarossenc" y 
la Cora l Juvenil "Sant Sebastia" , inter
pretaron con el público puesto de pie el 
Himno a Vinaros armonizado a cuatro 
voces por Llorens García y como es 
sabido con letra y música de J.S. Farga 
y T. Mancisidor. 

Se entregaron unas artísticas placas 
conmemorativas a Mayte And rade, pre
sentadora y perteneciente al grupo Espi
nela de poesía, a Juan Morellá, director 
del Orfeó Vinarossenc y a Carlos Vives, 
director de la Cora l Juvenil SantSebastia. 

Desde las líneas ele nuestro "diariet", 
felicidades al grupo poético "Espinela 
de Benicarló y a nuestras corales "Orfeó 
Vinarossenc" y Cora l Juvenil "Sant Se

bastia" . • 

Coral Juvenil "Sant Sebastia ". Foto: Reula 

VENDO VIVIENDA "TIPO APARTAMENTO" 
DE V.P.O. 

• FINANCIACIÓN: 5%. 25.000 PTA/mes, aproximadamente 
• SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO HASTA EL 30% 
• SIN ESTRENAR 

Interesados llamar al 45 03 22 - 45 21 52 
De 9 a 13 y de 16 a 20 h. 
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La comarca del Baix Maestrat 
y Els Ports se unieron 
por la música, en Vinaros 

600 músicos de trece bandas de música de la comarca del Baix Maestral y Els 
Ports participaron en la Segona Trabada de Bandes, organi zada por la Federación 
de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana y que tuvo como escenario 
la plaza de toros de nuestra ciudad. En el gran acontecimiento musical se contó con 
la participación de las bandas de música de: Sant Jordi , La Jan a, Peñíscola, Morella, 
Alcala de Xivert, Benicarló, Catí, Traiguera, Rossell , Cervera. Sta. Magdalena de 
Pul pis, Sant Mateu y Vinaros. Cada banda interpretó una obra, después que, Jacinto 
Moliner, alcalde de Vinaros, les diera la bienvenida. Numerosos alcaldes de la 
comarca también estuvieron presentes en el acto. Así como el presidente de la 
Federación Regional de Bandas de Música, Ángel Asunción; delegado provincial de 
la Federación, Miguel Ángel Carrillo; el delegado comarcal, Benjamín Caballer y 
el delegado territorial de Educación y Ciencia, Francisco Baila. 

Destacaremos de nuestras bandas la presencia de muchos jóvenes y la reina de las 
Fiestas, Isabel Peral, les impuso el pin conmemorativo del 90 aniversario de la 
sociedad musical "La Alianza" de Vinaros. El momento más emotivo de la tarde
noche musical fue cuando todas las bandas juntas interpretaron el Himno de la Unión 
Europea y el de la Comunidad Valenciana, dirigidos por José Ramón Renove ll . 
Clausuró el acto Francisco Baila, Fernando Villalonga. Baila en su breve parlamento 
instó públicamente al Ayuntamiento de Vinaros para que cediera unos terrenos para 
la construcción de un conservatorio de música en nuestra ciudad. 

Julian Zaragoza 

'ViJrat'Oj Dissabte, 4 de novembre de 1995 

... 

Servicio de recogida de basuras 
Se recuerda a los comerciantes en general, que cuando 

saquen cajas de cartón, deberán trocearlas e introducirlas 
unas dentro de las otras, al efecto de que ocupen el menor 
volumen posible. 

Moda Otoño - 'Invierno en 

Que te ofrece los mejores precios en 
ZAPATOS, DEPORTIVOS, 

BOLSOSYCOMPLEMOONTOS 

~]CALZADOS BARROBESI 
Travesía Safón, 1 y 2 -Tel. 45 O 1 75 

12500 VINARÓS 
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o o 11 INSTALACIÓN Y PREINSTALACIÓN 

J DE 

CALEFACCIÓN Y 
AIRE ACONDICIONADO 

Poeta Argemí, 2 - Tel. 45 50 32 
VINARÓS 
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Miquel Romero 

III Romeria de 
Vinaros a Montserrat 
Els miracles 
de Santa Maria 

Hem acompl ert la lll Romeri a de 
Yinarosa Montserrat. En quatreautocars, 
dos-cents pelegrins hem estat a la Santa 
Muntanya i ens he m batej at en un bany 
d'espiritualitat. Ha estat una ex periencia 
exqui sida que cadasc un he m viscut en la 
fo ndari a del cor i que redunda va en una 
alegri a que els ros tres ex pressaven. 

En !'audi encia de I'Abat, només pe ls 
pe legrins de Yinaros, e l P. Sebastia 
Bardulet parla va de is lligams del poble 
amb la Mare de Déu de Montserrat. En 
ll args segles d'hi stori a, mj li ons de devots 
s'han acostat a venerar la sagrada imatge 
de la Moreneta. Tot s'atancen demanant 
e ls favors de Déu per intercess ió de la 
Yerge. Hi ha !l arga trad ició de mirac les 
que s'han obtingut a Montserrat. 1 ara, es 
pregunta va el mo njo, ¿és queja no n'hi 
fa, de miracles, Santa Mari a? Segur que 
s í. I abundosame nt. Encara que no 
sov integen e ls prodi gis aparatosos . Pero 
ens conta, deia, de grac ies de l'esperit 
que la Mare de Déu atorga als q ui la 
imploren. Avui , aq uests són els miracles 
que necessitem i demanem: laconversió, 
la reconc iliació amb Déu i amb e ls 

germans, l'harmoni a fa mili ar, la sa lva
g uarda espiritual de is fill s joves, la 
il.lusió de viu re. la concordi a soc ial, la 
pau del cor. . . La pau, la pau, la pau . .. , 
aquesta paraul a va estar e l rega l preuat 
que hom va assaborir en la romeri a. 
L'Abat en parl a va de l'energia d 'aquesta 
muntanya que es re vi fa de les desso
lac io ns deis incendi s de is darrers anys. 
Aixo n'esta una parabo la de l'alé de vida 
que Santa Mari a comunica als qui la 
vis iten a Montserrat. Els pelegrins de 
Vinaros, en tornar a casa, sentíem que e l 
nostre es perit s'emportava un raig de 
llum. 

En comenc,:a r la mi ssa conventual, 
Felipe Fonellosa fé u la presentac ió del 
nostre pe legrinatge: "En la nos tra 111 
Ro meri a de Vinaros a Montserrat, hem 
plegrinat amb e l desig de tindre noves 
experi enc ies de Déu. Yo lem viure' l com 
a Senyor nostre, adorar-lo i donar-Ji 
grac ies. Yolem demanar per a nosa ltres 
i per al nostre món les seues benediccions. 
Cerquem de canviar e l nostre co r de 
ped ra per un cor de carn que s'em plene 
de la gracia de l Cel i es consagre a 
empényer en e l món "la civilització de 
]'amor". 

Santa Mari a n'estara "v ida, do lcesa i 
esperanc,:a nostra". La vis item a la Santa 
Muntanya perque e ll a ens acompanyen 
en e ls nostres camins. Aquesta és la 
bande ra de l nostre ro mi atge: "A mb 
Mari a, vers l'any 2000". 

Com a o frena presentare m mandarines 
valenc ianes i peixet de Yinaros. 

AGENDA 
Curset prematrimoni a l: 17 de no

vembre. 
MATRIMONIS 1970: Jubileu deis 

25 anys: Celebrac ió comunitari a, e l 19 
de novembre, en la Parroquia Sta. Mag
da lena . .&. 

Foto: J. Zaragoza 

I.K. CONSULTA S.L. 
LE GESTIONAMOS LA COMPRA, 
VENTA O ALQUILER DE SU PISO, 
APARTAMENTO O CHALET. 

PZA. SAN ANTONIO, 16 • TEL Y FAX 964/45 45 78 • VINARÓS 
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Ha fallecido n1osén 
Josep Sirisi i Escoda 

A sus 52 años de sacerdocio y a la 
edad de 76 años, fa ll ec ió Mosén Josep 
Siri si i Escoda. 

Rec ién ordenado de sacerdote fué 
destinado de Coadjutor a la Parroquia 
Arciprestal de Yinaros, en donde era 
Cura Arc ipreste su tío Mosén Jaume 
Siris i, que a su fa ll ec imiento en e l 
año 1956 fu é nombrado Hijo Adopti vo 
de Vinaros y cuyos restos descansan en 
e l Cementeri o de nuestra ciudad . 

Durante 14 años estu vo Mosén Josep 
ded icado a su vida sacerdotal en Yinaros. 
Fundó e l Coro Parroqui al, puso en mar
cha la Escuela Nocturna en la Ig les ia de 
San Francisco, im pul só e l Teatro Parro
quial; y también el c ine para niños y 
mayores en dicha Iglesia. Su paso por 
Vinaros siempre ha sido recordado, y en 
donde tu vo y continúa teni endo tantos 
amigos. 

De Vinaros fué destinado de Prior a 
F li x y posteri ormente de Arcipreste en 
Santa Bárbara en donde se jubiló, reti 
rándose a su pueblo de Pratdi p, en donde 
conti nuó su mini ste ri o sacerdotal y ay u
dando a otras parroq ui as próx imas. El 
pasado domingo celebró la M isa en la 
Parroquia de Pratdip y solo tres días 
antes de su muerte fué internado en la 
C líni ca de Reusen donde fallec ió e l día 
29 de los corri entes. 

A Vi naros, so lía venir en contadas 
ocas iones, últimamente para las misas 

de funeral de Mosén Paco y úl timamen
te para la de Mosén M iquel Redorat. Fué 
la úl tima vez que le saludamos .. . 

Por eso nos sorprendió cuando su 
hermano Jesús, Hermano de La Sall e, 
nos comunicó su fa ll ec imiento. Unos 40 
vinarocenses nos tras ladamos a Pratdi p 
para acompañarl e. La Santa Misa fué 

oficiada por el Sr. Obispo, D . Llu ís 
Martínez i Sistach y por más de 70 
sacerdotes. Fué inmensa la consterna
ción de todos cuantos le conocieron. El 
templo de Pratdip es de fo ndo rom<í ni co 
y prec ioso, pero pequeño. Por eso quedó 
repleto, así como la Pl aza ex teri or. 

Todos qui sieron testimoni arle su pé
same a Mn . Jau me, a Jesús y a Francisco, 
sus hermanos y sobri nos. Y de all í, fué 
trasladado al Cementeri o de Pratd ip en 
donde descansa al lado de su hermana, 
María, a la que tanto queríamos todos. 

Mn. Josep quería y qui so a Yinaros. 
Casi cada año nos tras ladabamos a visi
tarle y pasar un día con él. Y all í, s iempre 
sus consejos, su ami stad, su ay uda, todo 
era para nosotros. 

Su correspondencia rezuma paz, amor, 
cari ño ... Por eso será un a muerte que 
sentimos y sentiremos durante mucho 
ti empo. 

Mn . Josep, desde e l c ielo continúa 
ayudándo nos a nosotros y a todos los 
vi narocenses ... 

José Valls 

PATRONAT MUNICIPAL E.P.A. 
AJUNTAMENT 

VINAR OS 
ESCOLA DE PERSONES ADUL TES 

LLIBERTAT 
GENERALITAT 
VALENCIANA 

Comenr-a [a funció!! 

TALLER DE TEATRO DE LA E. P.A. ----------, 

La Escuela de Personas Adultas "Liibertat" de Vinarós incluye en su oferta de cursos y 
actividades un tal ler de teatro con una duración de 50 horas. 

Esta actividad comenzó en la E. P.A. el curso 90-91. Desde entonces han pasado por el 
ta ller un importante número de personas, repitiendo , en algunos casos el periodo de 
iniciación y otras han pasado al campo profesional o desempeñan alguna actividad 
re lacionada con el teatro . 

Este año el taller se presenta más atractivo que en los últimos cursos , la duración es 
el doble que en años anteriores. Esto permitirá alcanzar los objetivos deseados y hace 
posible plantearse la posibilidad de mostrar el trabajo realizado durante el curso. 

El taller de teatro no pretende hacer actrices y actores , aunque pueda ayudar a descubrir 
actitudes innatas en algunas personas . 

El propósito es llegar al mayor número de personas , aficionados o no al teatro, que estén 
interesadas en desarrol lar su capacidad expresiva, creativa, comunicativa; en aumentar la 
sensibil idad, la imaginación, la capacidad de respuesta, la espontaneidad; en conseguir 
mayor flexibilidad corporal y eliminar tensiones fisicas o psíquicas. 

La práctica del teatro es un acto liberador de tensiones que ayuda a conocerse mejor 
a uno mismo y al mundo que nos rodea , favoreciendo la reafirmación de la personalidad. 

CURSOS QUE ENCARA TENEN PLACES 
GIM NÁSTI CA (TORN DE MATÍ) • CORRECC IÓ POSTU RAL • TAI-C HI • MASSATGE 

TEATRE • BALL DE SALÓ • ANG LÉS • FRANCÉS • VALENCIA • PSICOLOGIA 
COSTU RA • CERÁMICA • AUDICIONS MUSICALS 

MATRÍCULA 1 INFORMACIÓ: 
DIMARTS 1 DIMECRES, DE 12 A 14 H.; DIVENDRES, DE 19 A 21 H. 

E.P.A. LLIBERTAT. PASSEIG MARÍTI M, S/N . 45 30 44 
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"III Romería de VinarOs a Montserrat" 
El pasado domingo día 29 de Octu

bre, Vinaros a través de los 200 "rome
ros" que allí nos desplazamos, rindió 
culto y homenaje a Santa María de 
Montserrat. 

La montaña de Montserrat, se halla 
casi en el centro geográfico de Cataluña, 
silueta fantásticamente esculpida por la 
erosión de los elementos y a través del 
paso de los años. El singular liri smo de 
Mossen Jacinto Verdaguer, imaginó 
unos ángeles que, con sierras de oro, 
modelaban este palacio de la Madre de 
Dios. Desde entonces, estas frases están 
a flor de labio de millones de romeros 
tan peregrinos que cantan así a su Ma
dre. 

Son tres ya los años que nuestra ciu
dad peregrina hacia Montserrat. Des
pués de un nubloso sábado, con nieblas 
matinales y con alguna gota de lluvia 
por la tarde, el domingo 29 amanecía 
con un sol radiante al que vimos salir 
desde las cristalinas aguas de nuestro 
azul Meditenáneo y con las salinas de 
Sant Caries de la Rapita como testigo. 
Es seguro que desde lo alto de su palacio 
nuestra querida "Moreneta", ya interce
día de buena mañana por nosotros para 
que tuviésemos un buen día, cosa que así 
OCUITÍÓ. 

Después de una breve parada para e l 
almuerzo y siguiendo al pie de la letra el 
bien confeccionado programa de actos, 
a las 10' 15 horas, llegábamos a la "serra
da montaña". El tema central del progra
ma era la asistencia a las 11 a la Mi sa 
Conventual en la cual concelebraron , 
los dos sacerdotes responsables de la 
romería. me refiero a Mossen Miguel 
Romero y a Mossen Juan Alonso. Felip 
Fonellosa hizo la presentación de nues
tro nutrido grupo e indicó que en nues
tras ofrendas, habían mandarinas y 
"peixetde V in aros". Llegado el momen
to de las ofrendas. las dos cajas de 
mandarinas fueron presentadas por 
Mayte Catalá y Juan Rodríguez y por 
Mayte Bueno y Antonio Cervera. La 
caja de "peixet de Vinaros" , presentada 
por los marineros Juan Pau y Francisco 
Sans tenía una am plia representación de 
las especies de nuestras costas, tales 
como: llus, jurioles. moJI , peludes, ca
balla, caragols. galeres que estaban aun 

Salvador Quinzá Macip 

Bienvenida del Padre Abad. Foto: Reula 

VIvas. vieiras y no podían faltar, como 
no, nuestros representativos "langosti
nos de Vinaros". Hemos de decir que las 
mandarinas las aportaron Salvador Boro 
y Josep Pla. 

Finalizada la Misa Conventual y con 
el canto del "Virolai" a cargo de la 

Escolanía de Montserrat, el padre Abad 
Sebastia Bardulet, recibió en audiencia 
a nuestra comitiva, haciendo una breve 
historia de Santa María de Montserrat a 
través de los primeros datos que se con
servan allá por el año 888 hasta nuestros 
días. También nos dirigió unas palabras 

Plegaria de despedida. Foto: Reula 

Mossen Miguel Romero, indicando la 
simi litud del himno de nuestra patrona, 
la "Mare de Déu de la Misericordia" , 
con el "Virolai", siendo este encuentro 
del Padre Abad, muy cariñoso y recepti
vo hacia nosotros. 

Tras el tiempo de la comida y del ocio, 
se procedió al último de los actos del día, 
preparado y programado por el grupo de 
los "Joves Cristians de Vinaros" y que 
fue una plegaria de despedida. El marco 
de la despedida, fue el bello camarín de 

la Virgen, vista por su parte de detrás, 
llenamos el grupo de Vinaros este bello 
recinto y, tras las plegarias y unas pala
bras de despedida que nos dedicó un 
monje del monasterio, dimos por finali
zada nuestra estancia en Montserrat. 

Hay un sentido que creo cabe destacar 
y que todos notamos de una u otra for
ma: la dedicación, la delicadeza y el 
sentido de acogida que tienen los mon
jes con todos, los que los visitan a su 
monasterio. Es como un don que la Vir

gen de Montserrat les diera a ellos y que, 
se nota y se siente por todos los que allí 
vamos de romería. 

Cabe también resaltar, que de los cua
tro autobuses que nos trasladamos, uno 
al completo estaba ocupado por jóvenes 
de nuestra ciudad. Hay que felicitarlos 
por su ejemplo y su entrega en la prepa
ración de las plegarias, y en su compor
tamiento a través de toda la jornada. 
Juventud esta buena y sana, que desde 
estas simples líneas, creo podemos y 
debemos resaltar. 

La opinión general de jóvenes y adu l
tos, es que ya se comentaba acerca de la 
próxima "IV Romería de Vinaros a 
Montserrat" , y es que todos nos queda
mos con las ganas de que si Dios quiere, 
nos podamos encontrar de nuevo el próxi
mo año. Lo que pasa, es que la "serrada 
montaña" de Montserrat, y Santa María 
en su Monasterio, algo tienen que nos 
llaman a seguir año tras año a visitarlo 
para orar, pedir y rezar a la Madre. 

Con la puesta de sol al atardecer con 
sus destellos sobre Montserrat, desde el 
autocar, nos despedimos hasta pronto. 

Que Santa María de Montserrat nos 
proteja a todos los peregrinos y a los que 
no han tenido la suerte de poder venir en 
esta entrañable romería . .&. 

Curs de Formació del Voluntariat 
organitzat per Caritas Diocesana 

celebrara a les 6 de la tarda. 

A Móra d'Ebre (Ribera d'Ebre) , es 
tractara la mateixa tematica els di es 30 i 
31 d'octubre, tot i que les sessions se ce
lebraran només a la tarda, de 4 a 8, a la 
Casa Parroquial de la localitat. 

ñola", qui ja ha visitat la nostra Diocesi 
en reiterades ocasions per participar en 
diversos cursos adre~ats al voluntariat 
de l'entitat humanitaria. 

CÁ.RIT AS DIOCESANA DE TOR
TOSA ha organitzat un curs de formació 
del vo luntariat sobre el "Treball de Ca
ritas amb la família" que se celebrara 
proximament a Sant Caries de la Rapita 
(pera la zona centre i sud del Bisbat) i a 
Móra d'Ebre (pera la zona nord). 

El curs va adre~at. principaJment, als 
voluntaris i col.laboradors de Caritas, 
professionals del camp social i persones 
interessades en el tema. 

Entre els objectius més destacats 
d'aquests cursets de dos dies de durada, 
hi ha el coneixement d'alguns elements 

de la realitat familiar del dia d'avui per 
tal de detectar algunes pautes de treball 
voluntari ambles famílies i, alhora, com
partir amb els grups assistents les inquie
tuds comunes i les experiencies viscudes 
per cadascú. 

A Sant Caries de la Rapita (Montsia), 
les sessions tindran !loe al Centre Cultu
ral "Santa Maria de la Rapita" durant el 
proper cap de setmana. S'iniciaran a les 
4 de la tarda del dissabte, 28 d'octubre, 
per tornar-se a reemprendre l'endema, 
diumenge, a les 1 O del matí. El curs fi
nalitzara amb una eucaristía que se 

Aquests cursets de formació del vo
luntariat aniran a carrec de la psicope
dagoga M• Elena Alfara, responsable 
del Programa Família de "Cáritas Espa-

Les persones interessades en assistir
hi poden inscriure's a les oficines de 
Caritas Diocesana, situades a la Rambla 
Felip Pedrell, 62 de Tortosa, o bé trucant 
al (977) 44 11 43. La ·inscripció és gra
tuita . .&. 

Adquiera, en la calle de San Vicente, 11, los afamados 
caldos de la Ribera del Duero, Rueda y Somontano. 

Esperamos su visita. Será obsequiado con una degustación 
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Prestaciones para la convivencia 
de las personas mayores 

Lo que se pretende con este escrito es 
dar a conocer qué ofrece el Equipo So
cial de Base y determinadas asoc iac io
nes de voluntari os, en cuanto a presta
ciones y acti vidades dirigidas a mejorar 
la situac ión de convi vencia de las perso
nas mayores y a responder a sus neces i
dades sociales. 

Se va a aprovechar también este espa
ci o para llamar la atención de la pobl a
ción de Vinaros, no anciana o no direc
tamente afectada por los problemas que 
se deri van de esta condición, para recor
dar que la propia gente o familia que 
rodea a una persona de edad, puede 
hacer mucho más por ella la mayoría de 
las ocas iones, que las propi as institucio
nes. No obstante, el apoyo que prestan 
vec inos, hijos o ami gos a veces es 
insufiente, y por ello, se crean recursos 
por parte de la Administración u organi 
zac iones vo luntari as, para resolver las 
neces idades que por las vías naturales 
no se consigue. Por tanto, estos recursos 
no están creados para sustituir o elimi 
nar lo que los ciudadanos pueden ofre
cer, sino precisamente para complemen
tarlo. 

La problemáti ca de la gente mayor es 
bastante conocida por todos y, sin i nten
ción de hacer un análi sis muy ex hausti 
vo, se enumeran a continuac ión algunas 
neces idades y característi cas que justi fi
can la creación de los recursos que se
guidamente se relatarán. 

- Deseo y preferenci a de seguir vi
viendo en la casa, barrio o puebl o donde 
se ha estado siempre: los recuerdos, ob
jetos personales, la gente querida y co
nocida y el dominio sobre el propio 
terreno, son cosas especialmente impor
tantes para la gente de edad. 

- Los achaques, mayor incidencia de 
enfermedades, y dificultad para la recu
peración, hacen que los ancianos nece
siten mayor as istencia sanitari a y ay uda 
en las tareas de la vida cotidi ana de los 
demás. 

- La tendencia actual de los ciudada
nos, por diversos moti vos, a estar muy 
ocupados, tanto con el trabajo como por 
aprovechar al máx imo el ti empo libre 
con di stracc iones, hace que cada vez nos 
dediquemos menos a convivir, ay udar o 
conservar tranquilamente con qu ienes 
nos rodean y especialmente con los 
mayores. Esto produce que cada vez se 
encuentren más solos. 

- El entorno urbano está pensado en 
general para las personas "producti vas", 
que utili zan vehículo, no tienen proble
mas para subir o bajar escaleras, etc. 
Pero este no es el caso de todos, y la 
verdad es que pocas veces se pi ensa en 
los que ti enen di ficultades físicas, con lo 
que las ciudades ll egan a ser incómodas 
e impracti cables para ell os. 

Los recursos sociales tienen en con
secuencia como objetivos: 

- Fomentar la permanencia en el en
torno habitual, 

- aumentar las capac idades para ser 
autónomos, 

-atender las neces idades ele relac ión, 
movilidad y acces ibilidad, o bás icas de 
la vida cotidi ana (higiene o alimenta
ción), y 

- procurar que sean vec inos, amigos o 
famili ares los que principalmente cola
boren en la mejora ele la situac ión de la 
persona. 

Dichos recursos, prestado o canal iza
dos desde el Equipo Social ele Base son: 

EL SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO 

El S.A.D. es un apoyo que se ofrece 
en la vivienda a personas con difi culta
eles para real izar las acti viclades de la 
vida cotidi ana (tareas domésticas, hi gie
ne personal , mov ilizac ión. compra ... ) y 
ti ene la función ele colaborar con éstas y 
el objeti vo de mejorar la ca lidad ele vida 
y el bienestar. 

EL SERVICIO DE 
ORIENTACIÓN FAMILIAR 
En muchas ocasiones, ante la situa

ción ele enfermedad o dependencia ele 
una persona mayor, su familia se en
cuentra con difi cultades a la hora de 
orga ni zarse o repartir responsabil idades 
pa ra su cuidado. El Servicio ele Ori enta
ción Familiar ofrececonsejo sobre cómo 
ll egar a acuerdos los más sati sfactori os 
pos ibles para todos, ele una manera con
junta. 

SERVICIO DE 
TELEASISTENCIA 

Es un sistema ele av iso ele situac iones 
ele urgencia o importante neces idad a 
dispos ición ele personas que viven solas 
y se encuentran con ri esgos en el terreno 
ele la salud. Consiste en un aparato anexo 
al teléfono y un meda llón - que ll eva la 
persona colgada al cuello- que si se 
acciona se pone en comunicación con 
una centralita, desde la que se recurre a 
los servicios pertinentes a cada caso 
(médico, bomberos ... ). 

COLABORACIÓN DE 
CRUZ ROJA 

Los so ldados que prestan el servicio 
en Cruz Roja reali zan tareas ele atención 
complementari as a las del Servicio de 
Ayuda a Domicilio, tales como: movili 
zac ión ele enfe rmos encamados, super
visión y compañía ele ancianos que vi
ven solos , acompañami ento en paseos ... 

VOLUNTARIA DO 
Personas, des interesadamente, ofre

cen su ti empo libre para colaborar tam
bién en servicios puntuales que mejoran 
el bienestar ele personas mayores, adap
tándose a las neces idades de cada caso. 

Para mayor info rmac ión o so li citudes 
sobre estos servicios y prestac iones, 
DIRIGIRSE A: EQUIPO SOCIAL 
DE BASE (DEPARTAMENTO DE 
CONVIVENCIA), C/ HOS PITAL, 4-
Vl NARÓS, TEL.: 45 00 75 . .Á. 
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Concejalía de Bienestar Social 

Taller de Inserción Sociolaboral (T.I.S.) 
JARDINERÍA - VIVERISMO 

El pasado 3 1 ele Octubre, la concejala ele Bienestar Social, Isabel Clara Gombau, 
hi zo la presentac ión oficial del Taller de Jardinería y Vi verismo, sito en los locales 
y terrenos de la Residencia del Menor y rea li zado desde el Departame nto de 
Formac ión e Inserción de la citada concejalía. 

El taller, continuac ión de los pasados cursos, de Jardinería, Poda y Vi verismo, se 
enmarca como un nuevo proceso de fo rmac ión que englobará, desde la experi encia 
obtenida en los anteri ores cursos, los conocimientos básicos de estas ramas profe
sionales con demanda actual. Se ha di señado siguiendo una metodología que se basa 
en la prácti ca de unas determinadas acti vidades y la refl ex ión posterior por pa rte del 
alumno. Dentro ele di chas prác ti cas se encuentra el manteni miento ele los jardi nes de 
la citada res idencia, el diseño ele un pequeño jardín , la construcc ión ele un in verna
clero, y aquell as tareas más generales de mante nimiento de un vivero. Todas estas 
actividades se rea li zan atendiendo a la época del año en la que estamos. Al mi smo 
ti empo se hará hincapié en algunas acti vidades medio ambientales paralelas , así 
como conocimientos ele técnicas ele Búsqueda de Empleo referi das a nuestra 
comarca. 

La durac ión del T.l.S . es ele 350 horas, repartidas a lo largo ele 50 días, el número 
ele alumnos participantes es de 15, y respaldado por un equipo ele profes ionales que 
abordan distintos aspectos formati vos y de inserc ión laboraL iniciándose el día 16 
ele Octubre con las labores de limpieza del terreno, y preparación ele éste para el 
ajarclinamiento. Al tener el curso un carácter intensivo. las act ividades son todas 
teóri co-prácti cas, y se busca capac itar a los alumnos para que sepan desenvolverse 
en un ambiente de trabajo en estas espec ialidades con unas bases teóricas que puedan 
posteri ormente ampli ar desde la prácti ca. 

Desde la concejalía, esperamos que el resu ltado ele este taller sea tan ópt imo como 
en los anteriores e invitamos a todas aque llas empresas interesadas a participar en 
el programa fo rmati vo en prácti cas . .Á. 

S'han establert quatre arees i nou departaments de treball 

La regidoria de Benestar Social 
reestructura els Serveis Socials 

La Regiclori a de Benestar Social ha 
estrena! nova organitzac ió cl 'aques ta 
parce l.l a ele govern municipal i de is 
Serve is Soc ials, amb la cl istribució en 
quatre grans arees i no u clepartaments de 
treball . 

Les arees ele treba ll fa n referencia als 
serveis socia ls en general, les clrogo
clepenclencies, la formac ió i inserc ió i la 
joventut. Un de is departaments esta de
cli cat a l'atenció de l menor i té com a 
mi ss ió la protecció integral ele tots els 
xiquets menors ele cl ivu it anys, destacant
hi el programa de tall er escolar "Plou i fa 
so l". 

L'atenció al toxicoman és un depar
tament on el quaranta per cent deis pa
cients atesos tenen problemes amb !'al
cohol (80% de is quals són de Yinaros) i 
rere la des intox icació, la meitat cl 'e ll s 
recauen, com va in formar la reg idora 
Isabel Clara Gombau. 

El clepartament de Formac ió i Rein
se rció vol potenciar-se especialment i, 
en tre altr·es coses, es posara en marxa un 
Ta ller ele Reinserció Laboral "Tapis" . 
Ocupa lloc destacar en el nou organigra
ma de la Regidoria, el departament de 
convivenc ia, decl icata atendre ind ividus 

mancats cl'autonomia persona l; s'hi or
ganitzen diverses activ itats en coord i
nació amb cl 'altres organismes. com Creu 
Roja. 

S'ha mun tat també un departament 
pera gestió, formació i informació. on 
s'assessora sobre clrets i rec ursos per 
resoldre necessi tats; estü cleclicat espe
cialment per als min usvülids i la Tercera 
Edat i ex isteix el P.A.C.A .. que és un 
projec te cl 'aj uda a l'atenció de ma lalts. 

Hi ha també un departament per a 
orientació fam ili ar. que promou el be
nestar co l.lectiu i la mi llora de la qua li 
tat ele vida. 

A destacar la tasca del Gru p Lli ure, 
programa ele reinserció cle l mala lt men
ta l, i en el qua! intervé la Un itat de Salut 
Mental ele !'Área O 1 de l SERV ASA. 

Aquesta reestructurac ió deis Serveis 
Socials i l'esmentaclaRegicloria fou anun
ciada per la regidora Isabel Clara Gom
bau. en un encontre amb la premsa. en el 
clecurs del qua! va fer púb li c el comen
~ament cl 'una campanya ele promoc ió ele 
tots aquests serveis que ofercix l'Ajun
tament. 

J. Emili Fonollosa 

ALQUILO ALMACÉN CON LUZ Y AGUA, 
SITUADO EN ZONA INDUSTRIAL 
DE VINAROS. Llamar al 45 04 03 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera 
Hace unos días, sobre las 16 h., un 

buque que parecía un pequeño galeón 
entró en nuestro puerto, amarrándo
se al dique de Poniente. 

La rareza de la n~l\ ·e nos llamó la 
atención y al instante fuimos a Yerla. 
Efectivamente, se trataba un "galeón
carabela" ele peque!"lÍsimas dimensio
nes. y para postre con bandera rusa. 

De unos lO m. de eslora. pintado 
ele color rojo el casco. su cubierta y 
demás la madera estaba al natural. o 
sea. lo clásico y , ·iejo combinaban 
tristemente. 

De sus dos altos palos aún queda
ban algunas ,·eJas desplegadas de los 
masteleros. tal ,·ez para llamar la 
atención como luego \'eremos. 

A proa. bajo la base del bauprés, 
resaltaba el mascarón. en donde la 
efigie de una bella mujer o sirena era 
la encargada de abrir las aguas. 

El resto de aparejos. enarbolaclura , 
ere., ,·enían a ciar fe de lo antiguo del 
nado. como si se tratara de una nave 
ele las que iban a América a transpor
tar los tesoros descubiertos por Co
lón, y que ahora se hubiera equi' oca
do de siglo. 

El atraque lo realizó con un motor 
auxili<lr, pues ahora esta maniobra 
con los actuales puertos es casi impo
sible h~1cerla a ye!J. 

Estaba tripulada por una pareja ele 
súbditos ele aquel país . con hijos ele 
corra edad que también iban a bordo, 
siendo la mujer la encargada de ali
mentarlos, educarlos. etc .. ya que el 
marido tenía bastante faena en guiar 
y cuidar del barco por los diversos 
mares. 

Tu,·imos gran dificultad en mante
ner una com·ersación, pues al no 
poder coincidir en lengua alguna. 
usamos la u ni\ ersal de las se1'las. 

Nos mostr~1ron un enorme mapa 
de Europa indicándonos su partida 
de las gélidas ;¡guas del mar B{dtico. 
con las numerosas escalas en todos 
los países occidentales. enseñándo
nos todo el periplo por el mar del 

Torre , estrecho de Calais, océano 
Atlántico, mar Cantábrico , estrecho 
de Gibraltar, mar Mediterráneo, hasta 
llegar a la península de Italia , regre
sando luego por el estrecho ele San 
Bonifacio que separa a Córcega de 
Cerdeña, iniciando otra vez un nuevo 
periplo para entrar en diferentes puer
tos ele vu• lta a su patria por la misma 
ruta. rero diferentes escalas. 

A lo~ cinco minutos ele atar los 
cabos al noray, ya tenían todo un 
tenderete expuesto: insignias y pins 
ele la desaparecida URSS, galones y 
este llas del ejército rojo, billetes pasa
dos, prendas militares, cristales para 
tallar y pulir, etc., toda una variedad 
de recuerdos a precios insignifican
tes. De eso vivía esta familia, con la 
tienda y la casa flotante y portátil. 
Cuando llegaban a un puerto se dedi
caban a vender este tipo ele souvenirs. 
Por cierto, había detalles preciosos. 

No había pasado media hora ele su 
estancia aquí, cuando largaron cabos 
y pusieron rumbo al Sur. Por lo visto 
entraron en Peñíscola. Resulta curio
sa su entrada sigilosa y huida tan 
rápida. Poca gente les pudo ver y 
dialogar. De hecho, por su ll egada y 
sa lida tan precipitada, ni Capitanía, 
Autoridad Portuaria y Guardia C. Es
pecialista , no pudieron tomarle la 
afiliación y por lo tanto no constará 
en los anales del puerto, a no ser por 
esta prueba fotográfica que le hici
mos para el Diariet. 

Posteriormente nos enteramos que 
esta nave salió a la prensa nacional , 
Canal-9, etc., haciéndoles un precio
so reportaje ele sus vidas y viajes con 
el "galeón". 

Pesca de arrastre. Los bous 
faenaron todos los días hábiles. Las 
especies mayoritarias que han captu
rado fueron las mismas que la sema
na anterior. En cuanto a los precios 
estos rondaron por igual. Se puede 
decir que últimamente la rentabilidad 
es muy escasa, puesto que no extraen 
mucho pescado y los jornales han ido 
hacia abajo. 

Pesca de cerco. Trabajaron ram-

Característico mascarón de proa de la extinguida flota de la URSS. 
Foto: A. Alcázar 

\ 

Atracado al contramuelle, 
contrasta un bote de goma 

encima del alcázar. Foto: A. Alcázar 

bién todos los días, en cambio aquí la 
parte del pescador sí que fue buena , 
ya que sus buenas pesqueras lo 
avalaban. 

El viernes, 27, entre 7 embarcacio
nes desembarcaron 2.166 cajas ele 
sardina , valorándose de 500 a ROO 
PTA/caja (15 Kgs.). 

El lunes, 30, el número ele llums 
aumentó a 9, con 2.890 cajas de 
sardina ele 500 a 900 PTA/caja , y 287 
de boquerón ele 2.000 a 4.000 PTA/ 
caja. 

El martes, 31, la cantidad de traíñas 
era ele 6, con 1.140 cajas ele sard ina de 
600 a 750 PTA/ caja. 

El miércoles , 1, era festivo. 
El jueves, 2, la cifra ele barcos con 

pescado azu l fue: 4 ele e llos llevaron 
1.112 c¡j ~¡~ de sardina ele 1.600 a 
2.100 PTA/caja y 2 embarcaciones 
más con 902 cajas ele seitó que se 
cotizó de 2.200 a 3.900 PTA/ caja (se
gún tamaño). 

La procedencia o base de estos 
barcos que han estado pescando e l 
"oro azul" por nuestras aguas , quitan
do las tres nuestras e l resto e ran sólo 
ele Vilanova i la Geltrú. 

Pesca de la marrajera. Nuestros 
buques pesqueros realizaron pocas 
capturas al anzuelo de peces espacia 
o emperadores. Tan solo e l pasado 
viernes y el lunes. Para e l jueves se 
esperaba que ll egasen con buena 
pesca. 

Pesca del trasmallo. Unos fae
naron en busca ele sepia y mabre en 
fondos cercanos a la o rilla , pagándo
se a 950 y 600 PTA/Kg. , respectiva
mente. 

Otros calaban sólo un poco más 
adentro tras el lenguado. Se va loraba 
sobre las 1.800 PTA/ Kg. 

Pesca de atunillos. Algunos 
trasmalleros cambia ron liL· mmlali
clad y están pescando con ¡J.!i.llle-:ll'' 

pequeños atunes. Sin embargo otras 
barquitas pescaron con anzuelo Bo
nito o rallat. 
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Por Andrés Albiol Munera 

PARTE ESTADÍSTICO DE LA PES
CA DURANTE EL MES DE OCTUBRE-
95: 
PECES Kgs. 

Boquerón ...... .. ......................... 86.352 
Atún.. .... .... ........ ....... ... ............. 6.263 
Bacaladilla ............................... 153 
Bato ideos .. .... .. .... .. ... .. .. ........ .... 449 
Besugo............ ...... ................... 485 
Boga y chuela .. ...... .. .. ...... .. .. .. .. 36 
Bonito...................................... 193 
Gobios ..................................... 1.387 
Caballla .... .. .. .. .......................... 2.194 
Cintas....................................... 2.465 
Congrio ........ ... .............. ......... .. 
Dorada .. ... ........................ ... .... . 
Escualos ..................... ..... .... .. .. . 
Móllera ............ ..... ..... ............ .. 
Gal lineta ........................ ......... . 
Jurel ..... ... ................................ . 
Raspallón ......... ...... ................ .. 
Lenguado .......................... ... ... . 
Sargo ..... ................ ......... ..... .. 
Lisa y lliri .............................. .. 
Lubina ............ ...... ....... ........ .. 
Mabre .... ....................... ........... . 

1.614 
328 

11 
58 
30 

4.211 
7 

1.904 
24 

3.080 
3 

878 
Pagel y pagre .. .. ............ .. ......... 448 
Peluda .... .. ................................ 2.435 
Pez espada ............................... 3.063 
Pescadilla................................. 6.133 
Rape............................. ............ 1.773 
Rodaballo................. ........... ..... 17 1 
Rubios................................ ... ... 407 
Salmonete.......... .. ....... .. ........... 4.750 
Sardina ............ .. ...................... 754.483 
Pez zorro............... .. ................. 312 
"Verderol" ........ .... ................... 2.107 
Mero ..... .................... ............... 4 
Varios ......................... .. ........... 3.105 

TOTAL .. ..... .......... .. .... 891.315 

CRUSTÁCEOS 
Cangrejo .................................. 5.208 
Cigala......................... .. ............ 87 
Galera ............ .. ............. .... ....... l 0.307 
Langostino............................... 486 

TOTAL .. .. .... ....... ...... .. . 16.088 

MOLUSCOS 
Calamar ...... ............................. 3.702 
Pota.. .. ...................................... 989 
Caracol.............. ... .................... 3.209 
Sepia ............. .... ..................... .. 2.389 
Pulpo ........................................ 12.679 
Almeja............ ......................... S 
Holoturia ................................. -=-. __ _:_4 

TOTAL ........................ 22.977 

RESUMEN POR MODALIDADES 
Arrastre .................................... 83.275 
Cerco ............................ ... ....... 824.762 
Trasmallo y otr. ....................... 22.343 

TOT. PRODUCCIÓN .... 930.380 
El estado comparativo con el mes de 

Septiembre, aprec iamos un soberbio 
aumento de cerca de 750.000 Kgs. , y es 
todo de la pesca del cerco. 

La comparación con el Octubre-94, 
vemos también un incremento de casi 
550.000 kgs., siendo al igual la extrac
ción del cerco la causante. De manera 
que este año el Octubre ha sido fantásti
co para esta modalidad ele pesca. A 
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XXIV Premis Octubre (Valencia 1995) 
"Brillant actuació de Caries Santos" 

Caries Santos rep lafelicitació del diputat i amic, Roe Fuentes. 
Foto:]. Romeu 

Com tots els anys, Edicions 3 i 4 i la 
Fundació Ausias March, amb la col. la
boració d'altres entitats i institucions 
han organitzat la setmana cu ltura deis 
Premis Octubre. Tot un seguit d'actcs: 
Simposi Internacional sobre Jaume 1, 
Vlll Encontre d'escriptors, IV Congrés 
de M itjans de comunicac ió i per damunt 
de tot la presentació pública del Dic
cionari de la Llengua Catalana .. . etc ., 
participan! més de 30 universitats d'arreu 
del món en els actes programats. 

Concluint en la concess ió deis XXIV 
Premis Octubre, celebrat com ja és tra
dicional, en el transcurs d'un sopar que 
enguany va ten ir lloc als sa lons de la Fira 
Mostrari Internacional de Valencia. 

Alllarg de dues hores els presents en 
el acle i els televidents de Catalunya 
País Valencia i les files Balears en rea
lització feta per TV3, van vore els mo
ments de gran intensitat quan s'atorga
ren els premis literaris i els guarclons 
instituHs per "El Temps" a les pcrso
nalitats més importants en diversos 
camps socials. En aquest aparta! el vi 
narossenc Caries Santos, i en el camp de 
la música. va lliurar el premi, momcnt 
bonic i de gran scntiment. Caries. amb 
!'escultura ele Miquel Navarro a una mü 
i el ll agostí ele Vinaros a l'altra, el Id el 
recull el periodic EL PAÍS amb aquestes 
paraules "los artistas invitados. desde 
María del Mar Bonet, pasando por 
Tomeu Peña y Caries Santos, quien sien
do ele Vi naros, tuvo el detalle ele obse
quiar con un hermoso langostino a Gem
ma Nierga (presentadora del acto). Fue 

casi el único rasgo de humor loco de la 
noche", ellliurame nt va anar a mans ele 
Francisco Perales, director del Cor de 
Valencia, Caries va parlar deis sis anys 
ele treball conjunt ambla se va obra "tra
montana tremens". En la ment ele molts 
es va reprocluir l'incident del teatre ele la 
Zarzuela ele Madrid i com. !'actitud po
lítica va impedir que l'cspcctacle musi
cal arribés als ministres ele cultura euro
peus. 

1 parlan! cl'intensitat i cmoció el 
moment en que José M" Mcncliluce, 
curocliputat i en nom ele I'Organització 
No Govcrnamental ele Solidaritat amb el 
poblc ele Bosnia, obvian! als "remar
cables ausentes" , va agrair el premi amb 
paraulcs per als presents i televiclents 
cncoratjant-los a lluitar pcr la sol iclaritat 
i tolerancia i critican! acles com els ele 
Ccuta vers als magrebís. 

Els guarclons estrictamcnt 1 iterari s, en 
definitiva el moti u central ele l'actc. van 
anar a mans el ele poesia Vicent Andrés 
Estellés a Vicen¡; Llorca. I'Anclronima 
ele narrativa a Miqucl Más i el Joan 
Fustcr ci'Assaig al castellonenc Pau Vi
ciano. 

La clocnda ele l'actc, així com tola la 
part musical del matcix, a carrec ele 
Caries Santos ambla Unió Musical ele 
Bocairent, i amb una aclaptació ele marxa 
mora va clonar fi a l'cclició deis Premis 
Octubre, segons la premsa "l'edició ele 
mcnys carga poi ítica en la historia de la 
convocatoria deis Premis Octubre". 

.Jordi Romeu 
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Homenatge a Don Agustín Comes 
Al restaurant "Voramar", abarrotar de gent, se cclcbrü l'homenatgc a n'Agustí 

Comes Pablo. Després de sopar es feren una serie de parlaments que glossaren la 
vida i els fcts de l'homenatjat.lntervingueren alumnes de l'antiga "Academia Vida!". 
com J.R. Hartas. Antoni Sanz - que fou el mantenidor- . alumnes de la vclla i del 
"Liceo Quijote". Marian Fonellosa, Manuel Vicent Albiol. companys comen Rafael 
Sabater. director del "Leopoldo Querol ". membres del "Cine Club" -que ell va 
fundar- . Tino Giner. artistes als que ell ha fet crítiques periodístiqucs. Sebastiú 
Mi ralles Pucho!. alumnes de l'Institut. M" Dolores Mi ralles. del "Liceo Quijote". A. 
Sebastia Mi ralles, pares d'alumnes, Sebastia Casanova i també el col.laborador del 
setmanari "Vinaros" Sebastia Mi ralles Selma. Li van fer lliurament de nombrosos 
i imprevistos regals, en suma. una vetllada extraordinaria dedicada a una persona 
extraordinaria. 

••ALS QUATRE VENTs•• 
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PROGRAMA Nº 1 DIA:SNOV. 
• AMB OFICI 1 BENEFICI: 

- ENTREVISTA AMB PEPET, CALAFATER DE VINARÓS 
• EXPERIENCIES SOLIDÁRIES: 

- XERRAREM AMB PERSONES QUE TREBALLEM EN POBLACIÓ DEL 
MAGREB. ESTÁ INVITADA L'ASSOCIACIÓ GRAM DE BENICARLÓ 

• AGENDA CULTURAL: 
- QUE PASSA PER ACÍ 1 PER ENLLÁ? 

REALITZ A: 
TALLER DE RÁDIO DE L'ASSOCIACIÓ D'ALUMNES E.P.A. LLIBERTAT 

EMITIM ELS DIMECRES A PARTIR DE LES 21'30 
PER RÁDIO NOVA 

¡ATENCIÓN COMPARSAS!, SI NECESITÁIS ALMACENES 
PARA DEJAR LAS CARROZAS, CONSTRUIRLAS 

O ENGALANARLAS, CONTACTAR CON LA EMPRESA 

a. L. 

CONSTRUCCIONES 

SEBASTIA-FONOLLOSA, s.L 
Avda. Libertad, 25. Tel. 45 06 71. VINARÓS 

¡TENDRÉIS PRECIOS MUY RAZONABLES! 
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Hipermercado 

N FERIA DEL VI 
UNA SELECCIÓN DE VINOS DE GRAN 

TRADICIÓN, CUIDADOS CON EL MAYOR 
ESMERO Y PROFESIONALIDAD SE LA 

PONEMOS A SU ALCANCE, 

CON EL MEJOR PRECIO. 

Vino PINORD 
D.O. Penedes, agu·a 

suave, 7 

Vino CAMPOVIEJO, 
D.O. Rioja, crianza 
tinto o rosado, 75 el . 

El litro le 
sale o: 399 

Vino XENIUS 
D.O. Penedes, tinto, rosado 
blanco seco o · ., 75 el . 

Vino CONDE DE CARALT 
11

. 
1 

D.O . Penedes, blanco seco 75 el . ;a l:'~: ;67 

el REY de los precios!! 
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Numerosa asistencia en la primera jornada del presente curso. 
Foto: A. Alcázar 

/ 

Exito de la Escuela de Padres 
El pasado sábado, un centenar de padres y madres se reunieron en las instalaciones 

del Colegio Público San Sebastián para asistir a la primera jornada del presente curso 
de la Escuela de Padres. La introducción al tema corrió a cargo de Joan Ferré, 
miembro del Servicio Psicopedagógico de la Conselleria de Educación en Vinaros, 
presentado por el concejal de Educación Julián Alcaraz. 

En la primera parte de la jornada, Joan Ferré desglosó, de manera sistemática y 
concisa, desde el conocimiento profundo y práctico del tema, ele la dependencia a 
la autonomía ele nuestros hijos, las distintas claves que podríamos resumir en: 

a) Estar convencido ele que lo mejor para nuestros hijos es hacer que sean capaces 
ele decidir por sí mismos. 

b) A decidir se aprende tomando decisiones. 
e) Saber mandar. Debe existir una autoridad clara y unas normas que guíen la vida 

y la conducta de todos. 
el) Con la independenci a ele los hijos se recncuentra la vida en pareja. 
Tras la presentación ele los temas se dio paso a la intervención de la gente joven, 

un grupo ele muchachos entre 16 y 19 años que respondieron de forma sincera y 
abierta a muchas cuestiones sobre su proceso de inclcpcnclización de la tutela directa 
de sus padres. La experiencia resultó altamente positiva y despertó posteriormente 
un amplio debate entre los pequeños grupos en los que se repartieron los asistentes . 
Las propuestas ele reflexión lanzadas por el conferenciante; preguntas que se 
debatieron a lo largo ele una hora, aportaron unas respuestas con distintas matizacio
nes según la edad actual ele los hijos. El documento resumen con las conclusiones 
de la jornada será publicado la próxima semana. 

La última parte de la jornada se dividió entre la lectura de conclusiones por grupos 
y su puesta en común y la comida de hermandad, servida por el APA del centro, en 
cuyo transcurso se continuó dialogando del tema ele la jornada y otros temas en torno 
a la educación de nuestros hijos. 

r 

.Julián ZHagoza 
Fotos: A. Aldzar 

}oan Ferré, del servicio psicopedagógico de la Consellería 
de Educación, junto a }ulián Alcaraz, Concejal de Educación. 

Esquerra Unida-Els Verds 
propasa una societat mixta per 
a les aigües potables de Vinaros 

Una societat mixta gestionada a parts iguals per una empresa privada i l'ajuntament 
ele Vinaros. Esta es la proposta d'Esquerra Unida-Els Verds de Vinaros sobre la 
polemica qüestió del submini strament de l'aigua potable a la nosti·a ciutat. Ho ha 
explicat a Radio Ser-Maestral Osear Verge. regidor d'Esquerra Unida, que ha volgut 
destacar la tranquil.litat per als treballadors actuals d'este servei. Vergc ha explicat 
queja ha comentat esta proposta als al tres dos grups municipals, un oferiment que 
ha estat ben rebut pero només s'ha comentar sense discutir-se en una comissió 
informativa. El consens sobre esta qüestió seria sorprenent jaque el Partit Popular 
havia proposat donar la concessió a una empresa privada i el Partit Socialista s'havia 
oposat frontalment. També Verge ha reconegut que té els seus dubtes sobre la 
postura final que adoptaran. Esquerra Unida-Els Verds no descarta tal i com han 
estucliat en la seua assemblea proposar una consulta popular sobre esta qüestió. 

Según Francisco Baila, Benicarló 
y Vinaros tendrán un conservatorio 

El delegado trerritorial ele Cultura y Educación, Francisco Baila, indicó en una 
rueda de prensa celebrada en el ayuntamiento ele la vecina ciudad de Benicarló, la 
intención de que nuestra comarca tenga dos conservatorios complementarios para 
poder ofrecer una mejor educación musical. 

Estas declaraciones llegaron después que Baila instara al ayuntamiento de 
Vinaros para que aportara unos terrenos para la construcción de un conservatorio ele 
música en nuestra ciudad, y que por lo visto desataron cierta polémica en Bcnicarló. 
Según Francisco Baila existe la posibilidad de tener uno ele grado elemental y otro 
ele grado medio. 

Vinaros no tornara a tenir un 
Servei Jurídic d'Atenció a la Dona 

Vinaros no tornara a tenir un Scrvei Juríclic cl'Atenció a la Dona, en un pla<; curt 
de temps. La regidora de Benestar Social, Isabel Clara Gombau. ha explicat que 
després de les preguntes que han formular els socialistes durant cls plens per saber 
que ha vi a passat amb aquest servei gratuü, ha pogut saber de l'lnstitut de la Dona que 
no hi ha intenció de tornar a fer el servei comarca l. Segons Isabel Clara en 
declaracions fetes a Radio Ser-Maestral digué que és molt sospitós que aquest servei 
que només es clonara un dia a la setmana es posés en marxa dos mesos abans de les 
eleccions. La regidora hajustificat el seu retarden la resposta perla paralisi que ha 
provocat en algunes institucions el can vi ele govern autonomic. 

Francisco Andújar, 
nuevo director de 
Radio Ser Maestrat 

Francisco Andújar Gallego, es des
ele esta semana el nuevo director ele Ra
dio SER MAESTRAT, 106.2 FM. An
dújar compatibilizará este cargo con la 
dirección de la emisora que la SER tiene 
en Vall d'Uxó. Sustituye en el cargo a 
Cintia Sánchez, que llevaba ya un año y 
medio en SER Maestral y que marcha 
como directora a la cadena COPE en 
Manresa (Barcelona). Anclú jar lleva más 
ele cinco años trabajando en la cadena 
SER, donde ha desempeñado tareas ele 

jefatura ele informativos y dirección. En su toma de posesión ha declarado que quiere 
que su trabajo "sea entendido como una continuidad del trabajo que ha hecho mi 
antecesora, mi máximo objetivo es consolidar el liderazgo de audiencia que ha 
conseguido SER MAESTRA Ten el último índice de audiencia de l'EGM". Andújar 
espera conservar el carácter comarcal que siempre ha querido tener la emisora . .6. 
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Carmen Pérez, Directora 
General de Patrimonio, 
visitó Vinaros 

La pasada semana, Carmen Pérez, Directora General de Patrimonio de la 
Generalitat Valenciana, visitó nuestra ciudad acompañada por el Director Territorial 
de Cultura y Educación, Francisco Baila. Siendo recibidos en Vinaros por el alcalde, 
Jacinto Moliner, diversos concejales del equipo de gobierno y el arcipreste mosén 
Enrique Porcar. Carmen Pérez giró visita también a nuestra Iglesia Arciprestal. Por 
la tarde en el salón de plenos del ayuntamiento ofreció una pequeña rueda de prensa, 
en la que mostró el total apoyo de su departamento en las obras de restauración de 
la ermita de la Mare de Déu de la Misericordia y Sant Sebastia. Por su parte el 
arcipreste de Yinaros, mosén Enrique Porcar, agradeció la buena predisposición de 
la General i tat y prometió que los vinarocenses no se quedarían atrás. En el transcurso 
de la rueda de prensa, Jacinto Moliner indicó que el arcipreste mosén Enrique Porcar 
le había dicho "yo ya puedo deciros que si es en serio la intención de las obras, tengo 
a disposición de la ermita, como mínimo cinco millones de pesetas". Según el 
alcalde, espera que V in aros responda al llamamiento que va hacer el Ayuntamiento, 
anunciando que se abrirá una suscripción popular. Además de Conselleria que 
aportará lo máximo posible. Les Camareres de la Mare de Déu de la Misericordia 
también se encontraban presentes en la reunión. Así como Agustín Roda, presidente 
de la Asociación Ermita de Vinaros, que tantos esfuerzos han hecho para que la 
restauración fuera una realidad , que ahora sí parece más cerca . .A. 

Carmen Pérez, Directora General de Patrimonio, 
durante la rueda de prensa. Foto: A. Alcázar 

Visita de la Directora General de Patrimonio. Foto: A. Alcázar 

Els jo ves cristians prepararen molt bé la pregaria i acomiadament al 
CambrildelaMoreneta. En la TerceraRomeriade Vinaros aMontserrat, 
en una jornada plena de molt bon ambient entre tots els companys i 
amb ganes de tornar el més aviat possible. I és que fins i tot va 
acompanyar el bon temps als nostres joves que sens dubte es troben 
plens d'il.lusions. Foto: J. Zaragoza. 

Un año más, los vinarocenses en el día de Todos los Santos y Fieles 
Difuntos, tuvieron que cruzar la N-340 en su visita a familiares y 
amigos en el cementerio municipal. Esperemos que para el próximo 
año, precisament ara, que és la nostra, lleguen las soluciones para el 
paso subten·áneo, naturalmente. Foto: Difos. 

Detenido por forzar una cabina de 
teléfonos y sustraer el dinero del cajetín 

Agentes de la Guardia Civil de Vinaros detuvieron a Francisco P.F. 
de 38 años de edad, natural de Barcelona y domiciliado en Vinaros, 
como presunto autor de un robo con fuerza en las cosas. El detenido 
fue sorprendido forzando una cabina telefónica de un supermercado, 
de nuestra ciudad, de la que sustrajo ocho mil pesetas . .&. 

Roba un perro y un bolso 
con 70.000 pesetas 

La Guardia Civil de Vinaros detuvieron el día 30 de Octubre a 
Antonio L.R. de 19 años de edad, como presunto autor de un delito de 
hurto de un perro y un bolso que contenía 70.000 pesetas . .&. 

ESTUDIO DE UNAS CONNY 
Te ofrece en exclusiva t.m nuevo producto para proteger las uñas naturales 

y conservar su esmalte ... ¡¡¡casi, casi un milagro!!! 

A un precio increíble: sólo 2.500 PTA incluido el servicio 

Calle del Pilar, 22-1 º - VINAR OS ¡PIDE TU HO~ NO ESPERES! - Tel. 4S OS 12 



20 ÁCTUALITAT 'Vinai'OJ Dissabte, 4 de novembre de L 995 

Les Nostres Notícies __ per J ulian Zaragoza 

.... .. · ;., 
,• ~ .'"iffo ,.-.o t.-• 

Poda de pinos en la sierra de la Ermita. Foto: A. Alcázar 

Han comenzado los trabajos del 
Plan de Mejora Rural (PAMER 1) 

El jueves 2 de Noviembre comenzaron los trabajos de poda a pinos. algarrobos y 
oli vos en la sierra de la ermita, así como los de mejora del entorno. son cuatro las 
personas destinadas a estos menesteres. En cuanto al río Cerval está previsto limpiar 
el cauce desde el puente de la nacional 340 hasta la desembocadura. Los trabajos de 
momento se realizan junto a la zona del campo de fútbol y están trabajando 10 
personas, todo ell o es posible al Plan de Mejora de Empleo Rural. ya que en su día 
la Concejalía de Trabajo y Asuntos Sociales, concedió una subvención al ayunta
miento de Vinaros ele casi ocho millones de pesetas. Gracias a los esfuerzos ele la 
Concejalía de Agricultura y Pesca. 

Trabajos de limpieza del cauce del río Cerval. Foto: A. Alcázar 

X Edición de los Premios Pyme 
Al restaurante El Langostino de Oro de 
Vinaros se le otorgó una estatuilla de bronce 

El Pres idente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana. presidió en la 
Pérgola de Castellón la X Edic ión de los Premios Pyme de nuestra ciudad. Acudió 
en representación del Alcalde, el 2° Teniente de Alcalde y diputado provincial , 
Salvador 01 i ver. En el apartado de bronce se otorgaron 15 estatuillas, entre ell as una 
correspondió al restaurante El Langostino de Oro, cuyo titular es Sa lvador Alcaraz. 
Zaplana declaró en su estancia en Caste llón "vamos a trabajar desde el diálogo. para 
hacer con consenso las políticas necesarias que no perjudiquen a los pequeños y 
medianos empresarios y manifestó también "la decisión de mi gobierno ha sido 
siempre fomentar las Pyme y no las grandes superficies, cosa que no hicieron 
nuestros antecesores. _. 

El conseller de Sanidad anunció 
la creación de una unidad para 
el cáncer de mama en Vinaros 

El pasado viernes 27 de Octubre, el conse ll er de Sanidad y Consumo, 
Joaquín Farnós, anunció a los medios de comunicación la creación de cuatro 
nuevas unidades de prevención de cáncer de mama para el año 1996, que 
vendrán a sumarse a las siete ya existentes en la Comunidad Valenciana, una 
de ellas se ubicará en Vinaros, con un total de 35.000 mujeres citadas a 
revisión durante sólo el primer semestre de este año. el programa de 
prevención de cáncer de mama es objeto de la máxima preocupación y 
sensibilidad por parte de esta conselleria, que centrará sus es fuerzos en dar 
continuidad y potenciar el programa, según el conseller de Sanidad. _. 

Así quedó la paella 

"Va que Xuta!" 
El pasado domingo y con gran animación, la comparsa "Va que Xuta!" 

celebramos una paella en la ermita y la elección de su reina para el Carnaval 
96, honor que recayó en Eva Raurell. a la que felicitamos. 

La paella estuvo al gusto de los comensales, que no dejaron ni un gramo. 
Fue un día muy agradab le y todos pasamos un rato de juego y diversión . 

¡Anímate! Apúntate a "Va que Xuta". 

La Junta 

Que Vinaros es la auténtica galería comercial del Maestrat, está más 
que demostrado, pero la ciudad aún tiene que ir a más, faltaría menos. 
El comercio selectivo tiene futuro, por tal motivo, Bazar-Deportes 
Moliner Bernat ha abierto un nuevo establecimiento con una amplísi
ma selección de juguetes para hacer las delicias de los más pequeños 
ahora que ya se acercan las Navidades y Reyes. Foto: Reula. 
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Excursión organizada por Caixa 
Vinaros, Caixa-Rural, de una semana a 
Suiza y con 110 viajeros. En el gráfico, 
Emilio Prats y esposa Paquita, Pilarín y 
las hermanas Aguirre Piíiana (M a ruja y 

Elena) integradas en el Autocar A, 
conducido por Alberto Sebastiá. Una 
excursión inolvidable. Foto: Juquli 

Cristina Li/lo De/mas, que tiene fijada 
su residencia en Barcelona desde hace 
muchos mios, visita con frecuencia su 
ciudad natal Vinaros, Manuel Gerardo 
Trallero, tras unas vacaciones en Nueva 
York ha pasado varios días aquí, con su 

madre. Anteayer, eljoven médico, 
regresó a Liverpool (G.B.) para 

reanudar su actividad profesional en su 
afamado hospital de dicha población. 

Foto: 1000 ASA 

Nacho Duato, sustituyó al vinarocense 
Caries Santos y su Cor Valencia en 
Madrid, y en última isntancia. En la 

fiesta de los XXIV Premis Octubre de 
Valencia, Caries, entregó el premio 
"El Temps" alCor y dirigió toda la 

velada celebrada en la Feria de 
Muestras, a la Orquesta de Bocairente 

En la Parroquial de Santa Marta de Puzol (V), recibió las 
aguas bautismales, Belén Serrano Gombau, que nació en Vinaros. 

Padrinos, Vicente y Tere. Foto: A. Alcázar 

La 3a Romería a Montserrat organizada por la Parroquia de Santa María 
Magdalena de Vinaros, tuvo un gran poder de convocatoria y la apretada 
agenda de actos, complació a todos. En el gráfico, un grupo de peregrinos 

en el interior de la Basílica. Foto: A. Alcázar 

La Peiia del Bar<;a en Vinaros, con sede C/. Andorra, celebró una ]unta 
General, con buena asistencia de socios. Varios de ellos se desplazaron con 
la Peña de Els Ports, presenciando el partido Barcelona-Valencia ( 1-0) y 

con algunos niiios que se fotografíaron con el equipo. Foto: A. Alcázar 

Eusebio Flores, prestigioso diseíiador y 
que conduce los domingos un ameno 

"magazine" en R. Nueva de Vinaros y en 
breve, va a dar vida a otro por las noches. 
Sábado y domingo, es monitor téwico en 
los súper-deportivos a cargo de A. Giner. 

El polifacético Eusebio Flores, es el 
encargado general del disco Pub 

"HAM'S", sito en la Avenida Tarragona 
y cuyo propietario es Ramón Pauner, que 

lo jite de la "Roca de la Gavina" 

La Asociación de Hostelería de Vinaros, 
que preside Rafael Miral/es, consiguió un 
gran éxito con su muestra gastronómica 
en la terraza-jardín del CMC, con asis
tencia de más de 300 invitados. Los me

dios de comunicación divulgaron la bon-
dad de la misma. A los acogidos en la 

Residencia "San Sebastián", se les obse
quió con una degustación. En el gráfico 
Paco Llopis, participó en la presentación 
del espléndido "buffet". Foto: Juan-vi 

María del Carmen Hernández y 
Hemández, natural de Zaragoza, es la 

nueva Agente Judicial de Instrucción 1, 
de Vinaros, y cuyo Juez es Guerrero 

Al igual que el mio pasado, en un local 
anexo a su establecimiento de la Plaza 
Tres Reyes de Viuaros, Mari Tere Redó 

presenta durante este mes de Noviembre, 
una preciosa colección de orquídeas del 
Extremo Oriente, que está siendo muy 

visitada. Foto: Juan-vi 
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Rechaza las acusaciones de no haber invertido en estas instalaciones 

El PSOE no ve factible la pretensión del 
PP de mancomunar el matadero comarcal 

El Partido Socialista ve poco pro
bable que pueda ser posible manco
munar el matadero comarcal de 
Vinaros,para evitar su cierre y con
sidera que el gobierno municipal 
debe pedir subvenciones a la Dipu
tación Provincial y la Generalitat 
Valenciana, según han declarado 
responsables locales y comarcales 
del PSOE. 

En caso ele llegar a un acuerdo ele 
mancomunidad, al ayuntamiento vina
rocense no só lo le bastaría con poner las 
instalaciones sino que además también 
debería invertir una cantidad determina
da, como destacó en reciente rueda de 
prensa el ex concejal de Hacienda, Lluís 
Felip. actualmente en la oposición. 

Los socialistas, en voz de José Pala
cios. consideran mejor solución el con
seguir el dinero necesario para adecuar 
las instalaciones a través de varios Pla
nes Provinciales ele la Diputación. o 
establecer con esta institución provin
cial un convenio particular, similar al 
adoptado en Cál ig. 

Por su parte, el diputado y secretario 
general del PSOE en la comarca Ports
Maestrat , A vel.l í Roca, ha terciado en el 
tema señalando que se pida la cantidad 
económica para las reformas al presi
dente de la Diputación, Carlos Fabra, ya 
que manifestó que el PP invertirá más en 
un año en las comarcas de Castellón que 
los socia listas en doce. Roca, sin embar
go. eluda que se conceda esta ayuda 
porque hay una "ola de centralismo 
provincialista auspiciad~! de,dc el PP y a 

lo mejor. cuantos menos mataderos que
den abiertos, más se potenciará el ele 
Castellón que se está gestionando para 
la comarca de La Plana". 

Lluís Felip rechaza las acusaciones 
ele los populares que el anterior Ayunta
miento no se preocupara del matadero. 
Dice que en los últimos años. se invirtie
ron unos veinticinco millones ele pese
tas. Además, se elaboró un proyecto 
para real izar las reformas oportunas , con 
un coste ele obras ele 74millones ele PTA 
pero quedó aparcado ante la proximidad 
ele las Elecciones Municipales. 

La plantilla de estas instalaciones se 
aumentó hasta ocho matarifes, dado que 
el volumen de actividad pasó cle400.000 
kg. ele carne en 1988 a tonelada y media 
en 1994, como añadió Felip, el cual 
considera necesario el mantenimiento 
de este matadero, que contribuye a re
afirmar a Vinaros como capita l de servi
cios ele la comarca. El diputado Roca, 
que es asimismo alcalde ele Tírig, tam
bién ha señalado que el gobierno popu
lar vinarocense debe dejar de criticar y 
ha de enseñar sus proyectos porque "no
sotros en Vinaros, hemos hecho mucho 
con un esfuerzo muy grande del gobier
no socialista". 

Avel.lí Roca ha presentado tres pre
guntas al conseller de Sanidad y Consu
mo con la finalidad ele conocer la actua
ción de la Generalitat ante el cierre de 
numerosos mataderos por no estar 
homologados en las normas que pide la 
Unión Europea. 

J, Emili Fonollosa 

El pasado día 22 de Octubre, se 
celebró en la Iglesia Arciprestal 
de Vinaros el enlace matrimonial 
de David y Carla. Ofició lacere
monia mosén E. Porcar. Enhora
buena a los recién casados. Foto: 
Francesc. 

'IJinOJ'OJ Dissabte, 4 de novembre de 1995 

Cuando un amigo se va 
Poesía dedicada a mi amigo 
ELOY FABREGAT. 

El ciclismo nos unió 
como dos graneles amigos 
en nuestra vida gozamos 
de las mieles del ciclismo. 
Fue el 26 de Octubre 
día de mi cumpleaños, 
hasta en esto coincidimos 
y tú ya nos has dejado. 
Tu amigo te recuerda 
el tiempo de Presidente 
tu vo luntad por el ciclismo 
esto era evidente. 
Hoy que tú ya vives en otro 
mundo y has dejado tus amigos 
y tu familia, 
yo te dedico este recuerdo para ti 
y para los tuyos. 

Que Dios te tenga en el Ciclo 
como un recuerdo pasado. 
te recordaremos siempre como 
un gran aficionado. 
Yo que no estoy para muchos trotes 
ya que cumplí setenta y ocho años 
en el día que tú has muerto 
fue mi cumpleaños. 
Eloy como te llamábamos tus amigos 
y familia. un adiós te dedicamos 
el último ele nuestra vida. 
Esta tarde en el entierro 
se nos marcha un amigo 
un saludo le envío 
al Presidente del Ciclismo 
y llévate contigo el abrazo 
ele un amigo. 
Tu amigo 

Manuel Sales Yiladccans 

A vol de ploma 
M'agradaria ten ir una ploma, un llapis, 

un bolígraf, que sigui agil, viu, ... i de 
color verd, sí de color verd, com el que 
vos te ha gasta! sempre, pera poder con
tar lo que vaig viure la nit del 28 d'Oc
tubre. mentre a Valencia es lliuraven els 
"Premis Octubre", ací a Vinaros, a un 
restaurant. es rendia un homenatge a un 
home exemplar, a un home que ha fet de 
l'ensenyament la se va vida, la se va lluita. 
Un home que més que mestre o professor 
ha estat un ami c. aquell ami e major que 
ens ha inclicat el camí a seguir a la vida, 
un camí recte, en el que poca poc, pero 
sense dubtar tiravem enclavan!. Ell ens 
va cnsenyar frances. geografia, historia, 
llcn~uatge. llatí. escoltar música, veure 
cinema. saberclistingir lo que era llibertat, 
no llibertinatge, i tot aixo ens ho van 
ensenyar raonant. sí raonant perque 
l'home es l'únic ésser que raona i ell ha 
cregut sempre en l'home, i aquest ense
nyament humanista, que s'impregna. ha 
marcat el nostre caracter per sempre. 

Ell va néixer pera ser llaurador, perque 
els seus pares així ho eren, pero el destí 
féu que una malaltia de petit el féu 
estudiar, estudiar amb uns bons mes tres, 
com ell (Sanchís, Vilaplana, Vida!. etc.) 
i aconseguir llicenciar-se en allo que a 

ellli agrada va. i després, a partir de l'any 
54 poder impartir classes en el seu 
benvolgut Vinaros. 1 aquí és on entrem 
"natros", els seus alumnes del anys 50, 
60, 70 o 80, aquells que després hem 
portar als nostres fills a les seves aules. 
pera que formi aquests homes deis anys 
90. del segle XXI. 

Bé, per tot aixo. aquelles hores que 
vam estar junts. sopant i recordant les 
se ves i nos tres vi vcncies. es van fer cur
tes, tan curtes que la majoria no vam 
tenir temps de donar-Ji les gracies. Sí, 
les gracies de tot el que vostc ha fet per 
nosaltres i pels nos tres fi lis, i al mateix 
temps no podem deixar de donar les 
gracies a la se va m are, a la se va germana 
"Carmeta. la marinera" . que van vetllar 
pera que voste pogués ensenyar-nos lo 
que sabem. i quan elles van faltar, les 
reemplac;:a M" Carmen. aquesta abnega
da persona que li clona tola la seva esti
ma i forc;:a pera que vostc no faltés cap 
matí a la seva tasca. vetllar pcr l'ense
nyament' 1 

Gracies 1 "Don Agustín". a més de 
bon mestre.milloramic. En nom de tots, 
gracies 1 

U deis 187 
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"LA FINESTRA" prensa celebrada en Yinaros el pasado 
miércoles que "el Ayuntamiento ele 
Yinaros ha renunciado a solicitar una 
moratoria para poder adecuar el Mata
dero Municipal a la normativa europea 
por falta ele dinero". En la mencionada 
rueda de prensa se puso en evidencia la 
falta de voluntad política por parte del 
PP, que gobierna en el Ayuntamiento, 
para que el Matadero continue en fun
cionamiento, y se criticó la actitud nego
ciadora del concejal responsable en su 
negociación con la "Conselleria de 
Sanitat i Consum". 

matanza se elevaba a 190.000 kgs. hom
bre/año. Se puede deducir que sin acon
dicionamiento e inversiones en 
mantenimiento, estas cifras no hubieran 
sido posibles. 

PSOE 

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

Por su parte Palacios. insistió que este 
año podrían haberse empezado las obras 
ya que si el Ayuntamiento va a invertir. 
en 1995, en Planes Provinciales 15 mi
llones, más los que invertirá la Diputa
ción para la iluminación de la Zona Sur, 
alrededor de 1 O mi !Iones, en dos planes 
provinciales 1995/96 podría solucio
narse el problema del Matader@o ya que 
las obras ele la Z. Sur podrían pos ponerse 
por un par de años ya que depende su 
ejecución del Ayuntamiento y de los 
plazos que considere, mientras que el 
Matadero tiene. como todo el mundo 
sabe. un límite impuesto por otras admi
nistraciones. 

Partidismo en el reparto de ayudas 
del Plan Provincial de Obras de la 
Diputació de Castelló. 

El portavoz socialista en la Diputació 
de Castelló, Ximo Puig, considera injus
to el reparto de ayudas entre los ayunta
mientos castel lonenses así como los cri
terios de distribución aplicados por el 
equipo de gobierno del PP en el Plan de 
Obras y Servicios de la Diputación. Del 
mismo han quedado excluidos solamen
te municipios gobernados por el Partido 
Socialista. Si esto no es partidismo que 
nos lo expliquen. 

- Te'n recordes? 
Aquestes ti u el regidor de Turisme del 

nostre Ajuntament en roda de premsa i a 
"bombo i platillo" va donar a coneixer 
les gestions portades a terme davant 
A UMAR empresa concessionaria de 
!'autopista. en el sentir d'afegirals cartells 
de la sortida de la A-7 (Peñíscola-Be
nicarló) el nom de Vinaros, El temps ha 
passat i les coses es mantenen com 
esta ven. "Soluciones" .... Totes són així? 

- Roda de Prensa del diputado 
A vel.lí Roca. 

El diputado socialista en las Cortes 
Valencianas A vel.lí Roca anunció el 
miércoles 25 en Vinaros la presentación 
de una serie de preguntas ante el Con
seller de Sanitat i Consuma fin de cono
cer la actuación de la Generalitat Valen
ciana ante el inminente cierre de nume
rosos mataderos municipales, y en con
creto el de Vinaros. al no encontrarse 
homologado con la normativa de la CEE. 
El diputado y Secretario General del 
PSPV -PSOE de Els Ports-Maestrat de
nunció también el intento por parte de 
los dirigentes provinciales del PP de 
central izar servicios en la comarca de La 
Plana. para lo que citó como ejemplo la 
posibilidad de que sólo funcione en el 
futuro el matadero ele La Plana. 

Roca pidió al presidente de la Diputa
ción, Carlos Fabra, que hiciera válida la 
frase que pronunció hace meses, cuando 
señaló que en un año invertiría más 
dinero en el Maestral que el PSOE en 
doce años. Ahora hay una oportunidad 
que el Ayuntamiento pida el dinero a la 
Diputación, y con ello se solucionaría el 
problema del Matadero. 

- Revisió, o potser censura? 
El conseller cl'Eclucació, Sr. Yillalon

ga. ens torna a sorprenclre, ara retira i 
prohibeix el llibre "Per argumentar" , 

Radio Taxi Vínoros 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

material cliclactic de llengua i literatura 
per a l'Educació Secundaria Obligato
ria, llibre ja homologat per la mateixa 
Con~el l~ria (25 -XJ-Y-J.). Els arguments 
de la prohibició són entre d'altres els que 
"hi ha exemp les que poden ferir 
sensibilitats". El més greu és que el 
Conseller havia signat l'ordre de 
suspensió clelllibreel25 ele setembre i la 
comissió encarregada de revisar els 
!libres es va reunir el dia 8 d'octubre ... 
ca<;a ele bruixes? Sense comentaris. 

-Rueda de prensa del PSPV-PSOE 
sobre el tema del matadero. 

José M. Palacios Bover, portavoz 
municipal del Grupo Socialista al Ayun
tamiento ele Vinaros desveló en rueda de 

En la misma rueda de prensa y por 
parte del concejal Luís Felip se clió a 
conocer las cifras de la producción en el 
Matadero que desde 1988 en que fueron 
600.000 kgs. hasta 1994 en que se eleva
ron a 1.500.000 kgs., así como las inver
siones en obras y mantenimiento (pro
pano, máquinas de limpieza de alta pre
sión, báscula electrónica, camión frigo
rífico,albañilería, etc ... ) de tal manera 
que mientras en 1988-89, un hombre/ 
año mataba 90.000 kgs en el año 1994 la 

Palacios, terminó diciendo, que sería 
bueno aconsejar al Sr. Alcalde en el 
sentido de que en otras negociaciones, 
enviara a otro concejal que supiera de
fender mejor los intereses de Vinaros . .Á. 

EL CLIENTE 
SIEMPRE TIENE 

LA ON. 

FIAT PUNTO, EL MEJOR DE SU CLASE, SEGÚN LA MACRO-ENCUESTA DE 
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Las nostalgias del 
Sr. Jacinto Moliner 

El miércoles de la pasada semana, 
con motivo de la I M ostra Gastronómica, 
tuvimos la oportunidad de comprobar y 
degustar una vez más las excelencias 
servidas por los magníficos profesiona
les de nuestra ciudad. Realmente nos 
sorprendieron por su cada vez más alto 
nivel. 

Entr('!' los invitados asistentes, una 
buena representación de nuestra Corpo
ración y la significativa ausencia del 
Presidente de la Diputación, D. Carlos 
Fabra, que parece ser había anunciado 
su asistencia. 

Primera ausencia en Vinaros. 
La segunda, en la reunión que había 

convocada para tratar el tema del mata
dero . 

También nos sorprendió el alcalde 
Jacinto Molí ner, con su breve parlamen
to preñado de nostálgicos recuerdos: 

"Recordaba cuando por la ca ll e San 
Gregario llegaban aquellos grandes co
ches con aquellos personajes, para co
mer en un restaurante. Era un buen re
cuerdo. Ahora, estaba contento porque 
también hay buenos restaurantes" . 

Estas palabras a nosotros también nos 
despertó recuerdos sentimentales de 
aquella época, de cuando tenían que 
acudir al hospital de Castellón o cuando 
las madres tenían que parir en Tortosa o 
la residencia de la capital. De cuando 
nuestros hijos para hacer sus exámenes 
de bachillerato tenían que desplazarse a 

la capital ele provinci:1 o a TortOS<I. De 
aquellas larga~ cola;, de;.pué., de· 1 1chcnu 
kilómetros ele ca rretera para hacer la 
revisión ele nuestros vehículos. 

Eran aque ll os ti empos, tiempos de 
graneles coches y personajes, ti empos de 
fi esta agosteña en los que nuestro Paseo 
Marítimo se convertía en una gran mesa 
en la que los paladares ele los i 1 ustrísi m os 
ele turno gozaban las excelencias de nues
tros no menos ilustres langostinos. mien
tras el pueblo llano "gozaba " del espec
táculo, uno más ele los anunciados en el 
programa ele fi es tas. 

Mientras tanto nuestros di sminuidos 
niños con problemas no contaban con 
centros especia li zados, o nuestros turis
tas a la hora ele disfrutar ele la playa 
tenían que desplazarse a Peñíscola. 

Hoy, después ele estos años ele gobier
no soc iali sta, Vinaros ti ene Hospital , 
J. T.V. , colegios ele Educación Especial , 
Protección del menor y Formación Pro
fesional. Y tenemos Playa. 

Si alguien pretende polemi zar sobre 
este artículo, nada m;í-; lc jo -, ele nuestra 
intención. No está esc rito con ánimo 
polémico, pero es que nos ha sorprendi
do, y mucho, que después ele esas nostal
gias ele tiempos pasados y exaltar las 
excelenci as ele nuestra cocina y oferta 
gastronómica, nos visita una Directora 
General y se la agasaja con una cena en 
un restaurante ele Peñíscola. 

Chafardé 

CERÁMICAS Y 
CONSTRUCCIONES 
ROCA S.L. 
Avda. Barcelona no 3 -1 o H 
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La manipulación de los niños 
Los vinarocenses que el pasado vier

nes día 27 a las ocho y media ele la tarde 
estaban sintonizando Radio Nueva pu
dieron seguir cas i en directo la manifes
tac ión o concentrac ión de niños, juga
dores de fútbol, que se llevaba a cabo en 
la Plaza Parroquial. Las declaraciones 
del Presidente del Vinaros Club ele Fú t
bol intentando exp licar los motivos ele la 
manifestac ión me parecieron tan insos
tenibles que al día siguiente procuré 
informarme ele cómo había transcurrido 
la concentración, quién era ese señor, 
quiénes forma n la junta del Vinaros y de 
quién había partido la "genial idea" ele 
manipular a unos niños para presionar al 
consistorio municipal. 

Como más fui preguntado y más ar
gumentos conocía, menos entendía el 
motivo ele tal concentración. El presi
dente ele fútbol, reclamaba más instala
ciones para la práctica ele este deporte y 
cual es mi sorpresa al conocer que desde 
hace varias semanas se está trabajando 
en la adecuación del campo del colegio 
San Sebastián , al que el Ayuntami ento 
dotó ele focos y que al ser todavía insu
ficientes, ha debido contratar una nueva 
red ele alumbrado, reforzar la an teri or y 
ampliar el proyecto inicial que soli cita
ba el Vinaros Club ele Fútbol para los 
entrenamientos ele los chavales. 

El P.P. prometió soluciones y en esta 
ocasión he podido comprobar que las 
está dando. Incl uso el mismo presidente 
lo reconocía, y a pesar ele ello lanza a los 
niños a la calle. 

Menudo ejemplo nos ha dado a todos 
con esta meteclura ele pata. Mucho más a 
los niños, cuya mayoría desconocían el 

verdadero motivo del porqué fu eron a la 
concentración y que ll egaron a gritar 
frases malsonantes, fuera ele tono, y que 
se contradecían con el espíri tu cleporti vo 
que el Presidente de una En tidad, como 
representante máximo ele la misma, ti e
ne la obligac ión ele fomentar y no defor
mar a su gusto. 

He sabido que es el Ayu ntamiento. no 
sólo el ele ahora, sinó el ele antes tam
bién. el que se encarga del manteni 
miento del campo de fútbol municipal. 
No lo hace el Vinaros C. F. que es quien 
más lo disfruta. 

Ante todo el lo. y en vista a la larga 
serie de contradicc iones que se clan en la 
actuación de la Junta Directiva, encabe
zada por su presidente, me atrevo a lan
zar a todos los vinarocenses mi opin ión 
que no es otra que exigi r la dimisión del 
Presidente y la Junta que respalda sus 
ac tuaciones arbitrarias. 

En Vinaros nos conocemos todos , o 
cas i todos. pues el citado presidente no 
sé de dónde ha sa lido. Lo cierto es, que 
al margen que el Vinaros C. F. encabece 
la tabla clasificatoria, es mucho más 
importante la educación ele nuestros hi 
jos y el pasado viernes se hizo un flaco 
favor a quienes nos esforzamos diaria
mente en educar a los hombres y muje
res del mañana. ¿Qué pensaría el Sr. 
Presidente del Fútbol si el próximo vier
nes un profesor concentrara a los alum
nos de Vinaros porque todavía no fun
ciona la farola ele la ca ll e Yecla, entrada 
al Colegio Manuel Foguet?. Los proble
mas se so lucionan ele otra manera . Nun
ca manipulando a los niños. 

S.C.E. 

Vinaros, 30 de Octubre de 1995 

Sr. D. Juan Bover Puig 
Director del Semanario Vinaros 

Sr. Director 
Con motivo del artícu lo publicado en 

este Semanario y bajo el título ele CAR
TA AB IERTA AL CONSEJO DE RE
DACCIÓN. firmado bajo el seudónimo 
ele "Un lector asiduo", me permito la 
li cencia de discrepar ele forma absol uta 
con dicho escrito. La secc ión "DE 
SETMANA A SETMANA", nos da a 
conocer con el peculiar estilo de A. 
Giner, aspectos de la vida social ele nues
tra ciudad, como pueden ser aperturas 
ele establecimientos comerciales, bodas, 
reuniones, etc. Lamento, como estoy 
seguro que lamentan muchos vinaro
censes, que dicha sección haya reducido 
considerablemente su contenido y eles
ele aquí, an imo a Ángel a que escriba un 
poco más. 

En referencia a la sección deportiva 
titulada MOVIDA DEL DEPORTE, 
como amante a todo lo cleporti vo, tam-

bién la encuentro mu y interesante pues 
nos da una visión de lo que pasa en 
Vinaros en temas deportivos. Resu lta 
además de muy mal gusto, que se criti
que a quien colabora ele forma altruista 
a la confección ele nuestro Semanario, 
perdiendo horas ele asueto para que nues
tro Diariet sa lga cada semana a la luz 
pública. Por ello, animo a A. Giner, en 
mi nombre. en el ele mi fam ili a y, estoy 
seguro, en el ele muchas familias de 
Vinaros. a que continue con su tarea, 
haciéndonos llegar Setmana a Setmana, 
las noticias de ámbito locaL tanto soc ia
les como deportivas. Piensa Ángel, que 
una flor no hace Mayo. Grac ias Sr. Di
rector, por publicar este escrito y un 
fuerte abrazo tanto a Ángel Giner como 
a los demás colaboradores de l Semana
rio Vinaros. 

Otro lector asiduo 

VENDO VOLKSWAGEN "ESCARABAJO" 
IMPECABLE 

Interesados llamar al Tel 45 16 88 
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Coneixement del valencia 
''Tan sois un 4% deis vinarossencs no entén el valencia" 

Jordi Romeu 

Cumplir e l desé aniversari de la Llei 
d'ús del valencia cal encetar una petita 
reflexió encara que estadística sobre el 
procés de recuperació i consolidació del 
valencia a les nostres terres, de la qua! 
cosa la llei ha estat peºa fonamental. 

Ara, es pot observar els primers re
sultats de la seua aplicació. El valencia 
és present a tots els centres d'ense
nyament, i en moltes escoles i instituts 
(cas de I'I.B. Leopoldo Querol) és em
prat com a llengua vehicular de l'apre
nentatge de la resta de materies. Els 
estudiants poden triar la seua propia 
llengua a !'hora de rebre l'ensenyament, 
i poden coneixer les dues llengües del 
país, garantint la conservació del nostre 
patrimoni cultural en un deis seus puntals 
basics. 

Les dades publicades a la premsa i 
referides a Vinaros són: 

3,81 % no entén el valencia. 
14.92 % entén i no parla. 
1,28 % entén , llegeix i no parla. 
32,03 % parla el valencia. 
29.20 % parla i llegeix. 
15,25 % parla, llegeix i escriu en 
valencia 

Les dades facilitades per l'lnstitut 
Valencia d'Estadística. conclouen que 
la major part de la població deis 
municipis castellonencs de més de 5.000 
persones. parla i entén el valencia. enea-

raque no elllegeix i l'escriu, en el cas de 

Vinaros les dades són molt positives 
contrastades amb altres municipis. 
Vinaros és el municipi de totala província 
de Castelló on més gent parla, llegeix i 
escri u en valencia (Borriana amb 1' 1 1 % 
i Castelló amb el 12 % Ji segueixen) , 
també els vinarossencs són capdavan
ters parlant i llegint en valencia (29 %) a 
Borriana i Almassora tan so is conten 
amb un 20% de la seua població. També 
Vinaros és deis municipis castellonencs 
en que el porcentatge de població que no 
entén i no parla el valencia és més baix 
(ens superen Almenara, Nules, Alcora). 

Malgrat aquestes dades es reflecteix 
el curt porcentatge de persones que di u en 
parlar, Jlegir i escriure en valencia, per 
tant el procés de nonnalització lingüísti 
ca deu continuar, sabem que és llarg, i si 
en deu anys s'ha aconseguit augmentar 
la competencia lingüística deis valen
cians/es fins a un bon nivel! cal consoli
dar i també continuar treballant, en la 
mateixa direcció i així l'ús social de la 
llengua, com un vehicle de comunica
ció per damunt de tot, estrete més els 
lligams al procés de modernització 
experimentar perla societat valenciana 
en e ls últims anys. En aquest terreny, 
tots els valencians/es, a títol individual i 
en les diferents esferes de decisió i 
d'actuació professional, social i insti
tucional , tenen un paper a jugar, una 
paraula a dir. 

Cosas de aquí 
El mercadillo empieza a la altura de la 

calle de Las Ánimas , de ahí hasta el 
paseo de Jaime 1, es como antes. Los 
toldos de las distintas casetas, situadas 
en los laterales del paseo central, se 
tocan formando una sombra por la que 
las personas caminan mientras miran, y 
admiran. lo que está expuesto. Pero cuan
do el mercadillo entra alargándose a lo 
ancho y largo del paseo Fora Forat, la 
cosa ya cambia. 

De entrada. la configuración del nue
vo paseo es distinta de la del viejo. En 
éste, la parte más ancha está destinada a 
los vehículos , y es ahí donde el Magní
fico Ayuntamiento de Vinaros colocó 
las casetas. Aunque siguen estando unas 
enfrente de las otras, sus toldos no llegan 
a tocarse, por lo que no forman esa 
agradable sombra por la que poder ca
minar; y muy necesaria en este verano 
que, por suerte, ya finaliza. Y al estar 
éstas más separadas entre ellas, tienes 
que caminar en una especie de zig-zag 
para poder ver con detalle lo que ven
den. Sin contar, por otro lado, que para 
muchas personas les pilla más lejos la 
nueva ubicación del mercadillo. Claro 
que para muchas otras, ahora lo tienen 
más cerca. 

Y he escrito colocó y no ha colocado, 
porque de entonces a hoy ha cambiado 
de ideología política nuestro Ayunta
miento . 

Cuando no es la Fiesta Mayor de la 
calle San Francisco, es la del Pi lar o la de 
cualquier otra calle. Y cuando no son 
éstas son las otras, las que celebramos 
todos, como por ejemplo Los Carnava
les. Todo el mundo se apunta a las fies
tas. Conoces gente nueva, comes y be
bes en abundancia, te cuen tan chistes, 
los cuentas tú, ríes, cantas y bailas. Son 
completas. No falta nada para pasártelo 
bien. 

En todas ellas hay algo esencial, algo 
de lo que no se puede prescindir: la 
música. Pero ésta es siempre la misma. 
Se empieza por despertar a la concurren
cia con "mírala, mírala, La Puerta de 
Alcalá .. . "; una vez animado el ambiente 
y para que no decaiga, se sigue con 
"Borriquito como tú ... "; para mantener 
el desenfreno que se ha desatado, se 
continua con "Un rayo de sol. .. "; y ya en 
pleno frenesí final, se remata la fiesta 
con "Porrón pon pon ... ". 

Aun estando de moda como está el 
Karaoke, los cantantes ocasionales si
guen cantando las mismas canciones. 
No digo que estos temas musicales que 
oigo una y otra vez, como el resto de los 
habitantes de Vinaros, sean malos. Pero 
sí pienso que hay muchísimos más te
mas a los que poder echar mano en las 
fiestas para animarlas. Lo que me parece 
preguntar, en vista de la casi obsesiva 
repetición de las sempiternas canciones, 
si alguien se acuerda de aq uel refrán que 
dice: renovarse o morir. 

I.O.B. 

Dades Estadístiques. Municipis de Castelló. Font: Mediterráneo 

MÁS DE 5 000 HABITANTES . 
MUNICIPIO CENSO A 8 e o E F 

Almassora 15.392 9,51 % 19, 17 % 1,60 % 37,77 % 19,39 % 9,02 % 
Benicassim 5. 11 0 11 , 14 % 22,70 % 4,03 % 33,48 % 16,40 % 8,36 % 
Castell ó PI. 127.440 12,08 % 25,35 % 4,76 % 27,66 % 18,66 % 7,98 % 
Vi la-real 36.802 7,08 % 22,32 % 1,90 % 36,29 % 17,38 % 11,32 % 
Alcora 8.2 17 3, 16 % 18,1 1 % 0,26 % 54,97 % 12,44 % 7,53 % 
Almenara 5.042 2,80 % 15,6 1 % 1,69 % 57, 12 % 12, 16 % 6,45 % 
Betxí 5.060 5,06 % 22, 19 % 0,30 % 52,39 % 11 ,30 % 4,43 % 
Borriana 25 .1 78 3,38 % 16,90 % 2,09 % 45,03 % 19,89 % 9,28 % 
N u les 11.233 2.76 % 13,63 % 0,59 % 50,29 % 16,80 % 12,42 % 
Onda 17.939 6,85 % 3 1,08 % 1,34 % 38,36 % 11 ,49 % 7,16 % 
La Vall d'Uixó 27.284 6,56 % 25,02 % 2,98 % 34,99 % 16,8 1 % 9,94 % 
Segorbe 7.628 54,58 % 32,88 % 3,70 % 2,36 % 1,84 % 1,55 % 
Benicarló 17.072 5,68 % 10,96 % 1,05 % 53,06 % 14,71 % 11 , 16 % 
Vinaros 17.633 3,8 1 % 14,92 % 1,28 % 32,03 % 29,20 % 15 ,25 % 

A: No entiende. B: Entiende y no habla. C: Entiende, lee y no habla . 0 : Habla. 
E: Habla y lee. F: Habla, lee y escribe. 

25 Aniversario 
/--~ 

Outils "'WOLF 
En JARDIMOTOR lo celebramos a lo grande 
durante 2 semanas (del6 al18 de Noviembre) 

todos los productos que aparecen en este anuncio tienen 
un ¡¡¡15% de descuento!!! 

Cortacéspedes - escarificadores - azadas 
podaderas - tijeras - equipos de pulverizar 

bombas de agua - mangueras - aspersores 
accesorios de riego - carros portamangueras - serruchos 

guantes de jardín - desbrozadoras y cortaorillas 

(La Oferta es válida para los productos en Stock relacionados ante
riormente y hasta agotar existencias. Oferta no acumulable a otras 
Ofertas o promociones). 

0 JARD/MI/11/R 
Especialistas en maquinaria 
agrícola, para el jardín y forestal 

Avda. de Castellón , 24 
Tel. y Fax (964) 40 06 Q8 

12500 VINAROS 

FOSAS S'EPTICAS, 
. ;~ ¡; . 

ALCAJilTARILLADO, 
•: : .~ -.. t'; .. 

PCÍ)ZOSr'fEGROS, 

DES~~ÜES .~ . 

Limpiezas ROCALBI, c.b. 
PartidaPunt;arrons,s/n- Tels.(964)455282-451592- 12500 V/NARÓS 
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Divagaciones .. . 
Mi abuelo Joaquín ~ Decoración de interior 

~ Moquetas y papeles pintados 
~ Estucos 

Mira por dónde, cuando estaba dudo
so sobre qué tema escribir para mi cola
boración en este Semanario, surge la 
ocasión de hablar de mi abuelo Joaquín. 
Posiblemente que nunca lo hubiera he
cho de no mediar la circunstancia que 
seguidamente comentaré. 

En el número correspondiente al sá
bado pasado, día 14 del corriente Octu
bre, aparece un trabajo relativo a perió
dicos editados en Yinaros , de los que se 
tiene memoria y entre ellos uno apareci
do en los primeros años de este siglo, 
titulado "El Eco" y entre los tres directo
res que tuvo figura el nombre de mi 
abuelo Joaquín SelmaEscobedo. Consi
dero un error de transcripción el haber 
figurado CELMAen vez de Selma. Ten
go la seguridad de que quiere referirse a 
Selmay no Celma, apellido que también 
existe, si no en Vinaros sí en los pueblos 
del alrededor como Sant Caries de la 
Rapita, Ulldecona y Tortosa. Reivindi
co pues el apellido Selma y no Celma. 

Nada sabía, no ha llegado a mí, la 
faceta, que estimo ocasiona l, de perio
dista de mi abuelo . No me extraña pues 
me consta que era hombre culto, amigo 
de la lectura y poseedor de una bibliote
ca muy estimable, algunos de cuyos 
libros me sirvieron a mi, y a mi hermano, 
para despertarnos el amor a la lectura. 
Las novelas Ejemplares, el Quijote, éste 
en facsímil de la primera edición y que 
guardo como oro en paño en mi biblio
teca de Toledo. Otros libros bellamente 
editados, entre ellos tomos sobre la gue
rra de la independencia novelada, obras 
de Alejandro Dumas, padre e hijo, etc. 
Un hombre interesado por la cultura, 
cuando era de los cuatro hermanos el 
único que no había cursado estudios 
reglados. Sus hermanos eran maestros 
de escuela. Silvestre Selma fue hasta su 
muerte maestro en Yinaros, otro herma
no, Mariano Selma lo fue en Burriana 
donde tiene dedicada una plaza en el 
callejero, en reconocimiento a su eficaz 
y fructífera obra pedagógica. No me 
extraña que pudiera hacerse cargo de la 
dirección de un periódico local llegado 
el caso. Recuerdo su letra de una caligra
fía impecable, correcta sintaxis y todo él 
respiraba bondad, pulcritud, amabilidad , 
correción . En sus últimos años ya aban
donada su profesión de fabricante de 
zapatos, muy posiblemente como tantos 
otros desplazados por la mecanización 
de la industria hasta entonces artesanal, 
fue Secretario del Sindicato Rural situa
do en un edificio de la calle del Pilar. 
Allí iba con mi hermano a verle . Recuer
do los "palilleros" que él mismo hacía 
con delgadas ramas de olivo, sus tinte
ros de plomo, su secante de balancín y el 
de arena, y a modo de adorno pues ya 
estaban en desuso, plumas afiladas y 
cortadas en sus puntas y el suave y 
sedoso penacho en graciosa curva. 

De los títulos y reseña que de los 
periódicos de Vinaros se hace, salta a la 
vista que todos ellos sin excepción te
nían una significación política. Eran 
publicaciones de partido. Dominaba e l 

interés político y, bien sea de una u otra 
polaridad, su misión y moti vo de su 
aparición era fomentar la clientela elec
toral. Esta es al menos la impresión que 
por el título de ellos recibo. Si tengo 
tiempo procuraré acercarme al Museo 
Local donde al parecer se muestran ejem
plares de tales publicaciones. Podría 
dejar este escrito para clepués ele tal 
experiencia, pero el motivo de mi escri
to ele hoy no es otro que el haberme 
topado con el nombre de mi abuelo, 
tergiversado por una "C" intrusa que 
tengo la obligación ele denunciar. 

Sebastián Miralles Selma 
Octubre de 1995 

JARQUE 

~ Lacado de puertas 
~ Todo tipo de pintura 
~ Pintado de fachadas, escaleras, etc. 
~ Impermeabilización de tejados, paredes, etc. 
~ Tratamiento integral de paredes 

? J 1 J ·y O H - D E C CJ I~ ;\ D CJ ? 

Gran experiencia 

¡·P¡e-ua;a.uto&> &>tír eolff;¡e-olfft~o.l 
Ptda. Saldonar, e/ P, nQ 17 - Teléfono {964) 45 67 66 - VINARÓS 

AGUILERA, S. L. 
Próxima construcción de 
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9 viviendas de V.P.O y bajos comerciales 
en C/ Pablo Ruíz Picasso, esquina Santa Isabel 

Préstamo Hipotecario desde el 7'5% 
Subvenciones a fondo perdido 
Facilidades de pago 

CON LA GARANTÍA DEL ESTADO 

,.~~ .... , 

Cj Santa Isabel Información y Ventas: 
Calle Centelles, 27- Tels.: 45 65 08- 45 12 74- VINAROS 
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El di a 1 1 de setembre del 1968, ara fa 
27 anys, es va celebrar a Andorra (Terol) 
el di a de Vinaros. Percasualitat he trobat 
el targetó amb el menú, el qua! podeu 
veure. Hem fet memoria amb uns amics 
que hi vam pujar i ens en recordem 
d'algunes coses, totes molt agradab les, 
exceptuant el viatge d'anada, durant el 
qua! , al principi, tots cantant a !'autobús 
i molt contents, pero penseu que vam 
anar per Morella i molts de quilometres 
més amunt, perles carreteres que encara 
ara estan com estan i com eren fa quasi 
30 anys, quasi tots marejats! 

Les autoritats, tot el poble, tots en 
general, van ser molt amables i mirats 
amb els vinarossencs: Ens van oferir 
gratu"itament les instal.l ac ionsesportives 
(vam quedar bocabadats de vore-les i 
comparar- les amb les de Vinaros) les 
piscines, el dinar, les jotes perla tarde al 
carrer, els berenars i especialment les 
vaquetes per a tots a la pla<;:a de bous. 
Xalavem tant que vam demanar permis 
al Sr. Alcalde de Yinaros, el Sr. Paco 
Balada, (el viatge estava organitzat per 
I'Ajuntament) pera quedar-nos 2 hores 
més, encara que a l'endema molts van 
anar de !'autobús al treball, sense temps 
de descansar al llit, pero sí vam dormir 
durant tot el viatge de tornada, estavem 
morts i rendits' 

-Respecte al targetó: 

MENU 

Entremeses variados 
Merluza bella molinera 

Cordero a lo pastor 
Ski jama 

Vinos 

Champagne 
Licores 

Café / puros 

Avui diríem "Día de Vinaros" 
La "merluza bella molinera", li diem 

"11 u<;: a la meuniere", que vol dir el mateix, 
pero en frances. Snobs que so m! 

El cordero a lo pastor creiem recordar 
que era el avui "ternasco". 

El postre ara ho diem sense marca, 
simplement "pijama". 

El "champagne" de San Sadurní de 
Noya és ara "cava" de Sant Sadurní 
d'Anoia. 

Com canvien els tems, tat? 
Pero el que ens va xocar més de tot als 

vinarossencs va ser que a !'entrar a 
qual sevol bar la barra estava plena de 
tapes, d'embotit (quin pernil i quina 
ceceina!), de conserva, de cuina (quins 
callos!), etc ... i gots amb vermut 
(bicicletes), puix encara no era massa 
corrent beure cervesa, com ara. 

Cadascú agafava les tapes i la beguda 
que volia i quan te n'anaves deies: tan tes 
tapes i tants gotets i pagaven i avant. 
Avui en diaencaradeu seraixí ocom tot, 
també ha canviat? Ens agradaría amb 
moltde gustcomprovar-ho personalment 
i renovare! record tan agradable d'aquell 
dia. Possiblement algun any es torne a 
celebrar un altre "Día de Vinaroz" i hi 
tornarem, de segur, pero ara amb la 
famia, queja no so m tan joves, ni fadrins. 

J.L. 

ALQUILO LOCAL TOTALMENTE EQUIPADO 
PARA RESTAURANTE-CAFETERÍA 

FRENTE ANTIGUO CAMPING 
ZONA SALDONAR, 111 

INTERESADOSDIIDGIRSEAL 
SUPERMERCADO VICENTICA 

Tel. 45 42 22 

(ABSTENERSE GENTE POCO SERIA 
Y SIN POSIBILIDADES) 
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Ja ve Santa Catalina ... (la.) 
1 com tots els anys els coets i com tots 

els anys, els problemes. Pero cal pregun
tar-nos; tenjm solucions? És ciar que sí, 
una PROHIBIR-LOS i privar al jove 
d'un deis divertiments més antics de la 
humanitat, recordem que la pólvora la 
inventaren els xinesos fa més de 3.000 
anys per a disfrutar. L'altra ensenyar a 
jugar EDUCAR, tasca molt més com
plexa pero amb la qual aconseguirem 
que els nostres joves disfruten d'una 
manera saludable el coet. 

Óbviamentjo cree en l'educació, cree 
que un "artilugio" tan propi del nostre 
caracter mediterrani com és el petard no 
pot estar poscrit. 

La tasca d'educar l'hem de contem
plar des de diversos ambits; per una part 
els comerciants del ram obeint les 
normes, d'altra els pares i educadors, 
ensenyant habits de comportament, i 
d'altra I'Administració, fent complir les 
normes vigents. 

Yull aprofitar aquestes línies per a 
explicar un poc com esta el tema de 
Iegislació: 

Existeixen tres classes de pirotecnia: 
- Classe I: a partir de 14 anys 
- Classe II: a partir de 18 anys 
- Classe 111: pirotecnia professional 

Per tant ens trobem en que no es pot 
vendre cap ti pus de pirotecnia a menors 
de 14 anys (aixo no vol dir que no la 
puguen disparar, ho poden fer pero baix 
la responsabilitat deis adults). 

A partir de 14 anys sois es pot vendre 
material de la classe l. Tots els articles 
pirotecnics, han de portar en Iloc visible 
la catc~oria i haix cap concepte es podra 
vendre pirotecnia de classe 11 a menors 
de 18 anys. 

La classe 11 és pirotecnia d'adults, a 
partir de 18 anys. Pero hem de tenir en 
compte di verses coses: 

- Hi ha pirotecnia que sois es pot 
disparar en llocs autori tzats, per exemple 
els borratxos. 

- Hem de mirar molt bé la persona 
que ve a comprar, no hem de posar una 
bomba en mans d'un inconscient. 

La classe Ill com ja he dit esta reser
vada exclusivament als professionals. 

Per tant fe m una crida als venedors de 
pirotecnica pera que respecten la llei , a 
la vegada que demanem als pares i 
autoritatsque vetllen pel seu compliment. 

Senyors comerciants, hem de ser no
sal tres els primers interessats en el com
pliment de les normes. Els accidents fan 
mal a la memoria col.lectiva del poble. 

Per acabar aquesta primera entrega 
esmentaré algunes normes basiques: 

1.- No porteu mai coets a les butxa
ques, el millor sistema és dur-los en una 
caixeta de fusta, o inclús una bossa de 
plastic. 

2.- És més segur encendre el petard 
amb metxa de cotó que amb mistos o 
mistera. 

3.- No encengueu cap artifici piro
tecnicen lama, perencendre'lscal deixar
los a terra i apartar-se. 

4.- No desmunteu cap petard per a 
construir-ne altres, un, pot petar en la 
manipulació. 

5.- El coet no es va inventar pera fer 
mal, es va inventar pera distreure's. 

6.- Si cremem una paperera o qual
sevol mobiliari urba, estem fent mal al 
nostre poble. 

7.- Dispareu els coets en llocs ade
quats, respectem als ve·ins i compte amb 
les herbes seques que es poden encen
dre. 

8.- Els dits són pera sucar. 
Pro pose m a I'Ajuntamentque marque 

un espai vigilat on els xiquets/tes puguen 
disfrutar deis coets el día de Santa Cata
lina. 

Us proposem una segona entrega on 
parlarem de les característiques tecni
ques deis diferents "arti lugios" pirotec
nics. 

Antoni Fabregat 
Pirotecnic de Xarxa Teatre 

TALLERES SPORT 
CHAPA· Y PINTURA 

• DISPONEMOS DE BANCADA DE MEDIDAS PARA 
TODOS LOS MODELOS DE AUTOMÓVILES 

• GARANTIZAMOS LAS REPARACIONES 
• PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 

¡Atención a los espectaculares precios 
de nuestros coches de ocasión!: 

MERCEDES 300 D. ABS. Techo elect. el. el. y c.c .. 2.300.000 PTA 
MERCEDES 200 D. Techo elect. elv. elec. y c.c ..... 1.700.000 11 

MERCEDES 190 D. Techo elect. elv. elec. y c.c ..... 1.300.000 11 

B.M.W. 524 Turbe Diesel c.c. el. el., climatizador 1.300.000 11 

GOLF GTI. 16 v. c.c., el. el., aire acondicionado.. 950.000 11 

AUDI 1 00 ... ............ ..... .. .. ...... ............................ 900.000 11 

VOLSKWAGEN POLO ............. .. ................ ........ 450.000 11 

FORD ESCORT ............. ................ ............ ........ . 250.000 
TODOS LOS COCHES REVISADOS Y GARANTIZADOS 

Y CON LA I.T.V. PASADA 
Carretera Ulldecona, s/n.- Tel. 45 34 15- VINARÓS 
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Migajas Históricas de 1895 (VI) 

Febrero, 22. Vinaros. 
AMV. Leg. 145-11, fol. 94v. 

SESION ORDINARIA DE 2• CONVOCATORIA DE 22 FEBRERO 1895. 
(".) 

Se acordaron los siguientes pagos: Pesetas 100 a Don Pedro Aliaga por sus dos 
recibos de cincuenta pesetas cada uno para e l concurso especial de la Asamblea del 
Magisterio, que ha de celebrarse en Valencia en próximo Mayo; y Pesetas 21 a José 
Bas por una caja de petróleo para la farola de l contramuelle , con cargo ambas 
cantidades al capítulo de Imprevistos; Pesetas 12 a Joaquín Salvador por su cuenta 
de dulces para los Señores del Ayuntamiento en la celebración del día de San 
Sebastián; Pesetas 1 05'50 a Domingo Gombau por su cuenta de los jornales 
empleados en la recomposición de las calles de esta ciudad. 

En este estado compareció ante la Corporación , previa la venia del Sr. Presidente, 
Pascual Yalls Fontanet, de edad de veintitrés años, so ltero, labrador, hij o de 
Sebastián y de Tadea, natural y domiciliado en esta ciudad. y elijo: Que con e l fin de 
identificar su persona, desea se le admita información ele testigos, y al efecto, 
comparecieron Bautista Mi ralles Comes, mayor de edad, so ltero, labrador, Gabriel 
Muñoz Delmás, mayor de edad, casado, propietario, y Francisco Vives Beltrán, 
mayor de edad, casado, barbero, los tres vec inos ele esta loca lidad. y, enterados, 
manifiestan que conocen a Pascual Valls Fontanet, que es e l mismo que se halla 
presente y que se llama como queda dicho , lo cua l lo saben por el conocimiento y 
trato que tienen con él. 

El Sr. Presidente ordena al Secretario que dé cuenta a la Corporación de todos los 
antecedentes que hubieren mediado para la formación del padrón ele habitantes. 

El Secretario dijo que, cumpliendo un acuerdo ele este Ayuntamiento, consu ltó 
con Don Domingo Antolí, pidiéndole proposiciones para la formación de padrón ele 
habitantes de esta ciudad, quien se prestó a hacerlo por la cantidad de trescientas 
pesetas, habiendo puesto en su día en conocimiento del Sr. Alcalde dicha consulta 
con su contestación. Que Don Trinitario Forés también presentó después proposi
ciones con el mismo objeto por igua l cantidad ele trescientas pesetas. Que con 
anterioridad a esto el Sr. Alcalde ordenó a Secretaría que calculase aproximadamen
te el coste de dicho trabajo, verificado por escribientes temporeros del Ayuntamien
to y que de dicho cálculo resultaba que no costaría más allá de doscientas pesetas la 
formación del padrón de habitantes ele esta ciudad ll evada a cabo por escribientes 
temporeros del Ayuntamiento. Y que hoy , momentos antes ele la ses ión se presentó 
en Secretaría Don José Forner ante el primer Teniente ele Alcalde, Don Antonio 
Verdera, en solicitud de hacer dicho padrón por la misma cantidad de tresc ientas 
pesetas. 

En este momento entran en e l Salón de ses iones los Señores Daufí y Roca y 
enterados que fueron de la soli citud de Don José Forner y las exp li caciones del 
Secretario, pregunta el Sr. Presidente si se accede a dicha so li c itud del Sr. Forner. 

El Sr. Giner dice que en virtud del acuerdo anterior pidiendo proposiciones al Sr. 
Antolí con el mismo objeto, procedía esperar la reso lución de éste. 

El Sr. Daufí contesta que transcurrido ya algún tiempo desde aquel acuerdo sin 
que constara oficialmente la resolución del Sr. Antolí debía tratarse ahora de acceder 
o no a la solicitud del Sr. Forner. 

El Sr. Roca dice que en virtud del tiempo pasado que pidieron proposiciones al 
Sr. Antolí sin que éste haya contestado, debe entenderse que desiste de practicar la 
formación del padrón de habitantes, y como este trabajo no admite demora, debía 
accederse a la solicitud del Sr. Forner. 

El Sr. Agramunt pregunta si al Antolí se le seña ló tiempo para contestar. 
El Sr. Presidente dice que no. 
El Sr. Agramunt contesta que no habiénclose le seña lado tiempo, convenía 

preguntar al Sr. Antolí si quería o no encargarse de dicho trabajo. 
Se dio por suficientemente di scutido el asunto y votóse por los Señores Daufí, 

Miralles Camós, Roca y Presidente Verclera que se concedía al Sr. José Forner la 
formación del padrón ele habitantes por la cantidad ele trescientas pesetas. 

Votaron en contra los Señores Giner y Agramunt. 

Di ose cuenta de los oficios de Delegación no 1 O 1 y 103, y aprobóse la contestación 
de la Alcaldía. 

El Sr. Daufí presenta la sigu iente proposic ión: Constando que el Ayuntamiento 
subvencionó el viaje de los méd icos Viscarro y Frexes para estud iar el remed io del 
suero contra la difteria en Barcelona con la cantidad ele c ien pesetas, y cons iderando 
insuficiente esta cantidad, se acuerda aumentarla con cien pesetas más. 

El Sr. Presidente dice que por ruego del Sr. Alcalde, trasmitido por e l Secretario, 
suplicaba en su nombre al Ayuntamiento se abstuviera de discutir este asu nto, hasta 
que pudiera hacer algunas observaciones que creía del caso. 

El Sr. Daufí insiste en su proposición y pide que se resuelva desde luego. 

El Sr. Giner lamenta que no se acceda al ruego del Alcalde aunque no se opone 
al aumento de la subvención. 

El Sr. Agramunt dice que no está conforme con la proposición; que si los gastos 
ele los médicos exceden ele cien pesetas, presenten los justificantes y se les pague 
todo lo que proceda. 

El Sr. Daufí observa que en este caso la cantidad excedería ele las cien pesetas que 
él propone. 

por: Juan Bover Puig 

El Sr. Agramunt replica que, si no bastan cien pesetas, que se entreguen 
quinientas. 

Declarado el asunto suficientemente discutido, aprobóse la proposición del Sr. 
Daufí por los Señores Roca, Mi ralles Camós, Gi ner, Daufí y Presidente Verdera con 
cargo a Imprevistos la subvención a los médicos por su viaje a Barcelona. 

El Sr. Agramunt votó en contra. 
Acordóse que las altas y bajas en los libros de la riqueza de este término municipal 

se verifiquen durante el tiempo de ocho días , a contar desde el en que se publique 
este acuerdo por medio ele bando. 

Y se levantó la sesión. 
(Siguen 12firmas) 

Marzo, 1 ".Vi na ros. 

AMV. Leg. 145-11, fol. 97v. 

SESION ORDINARIA DE 2a CONVOCATORIA DE 1 o Marzo 1895 

(".) 

El Sr. Alcalde Presidente dijo: que antes de verificarse la sesión anterior. a la que 
no pudo asistir, rogó al Presidente, el primer Teniente de Alcalde. Don Antonio 
Yerclera, y éste había transmitido a la Corporación su ruego de que, caso ele 
susc itarse, se prorrogara la discusión de la subvenc ión a los médicos Don Ramón 
Frexes y Don Romualdo Viscarro, porque debía hacer sobre este asunto algunas 
observaciones que juzgaba de interés para e l Ayuntamiento. 

Que sentía volver sobre esta cuestión y tener que ocuparse del Concejal, Sr. Daufí, 
no estando presente; pero como este Señor fue el autor de la proposición para 
aumentar con cien pesetas las ciento una ele la expresada subvención, y se opuso a 
la prórroga de su discusión, contra la práctica seguida en estos casos y contra la 
diferencia guardada siempre por la Alcaldía a los Señores Concejales, creía que 
debía explicar aquel ruego, haciendo la historia de lo ocurrido. 

Al efecto, elijo: que propuso al Ayuntamiento y se acordó, en sesión ele 18 Enero 
último, una subvención ele ciento una pesetas, para el viaje a Barcelona ele los 
médicos Don Ramón Frexes y Don Romualdo Viscan·o, con objeto ele estudiar la 
eficac ia del suero ele sangre de caballo contra la difteria, en virtud ele una petición 
del referido médico, Sr. Frexes, a la Alcaldía, so li citando se les subvencionase a él 
y a su colega el Sr. Viscarro con ciento ve inticinco o ciento cincuenta pesetas . 

Que, verificado dicho viaje, y cuando dichos Señores Médicos dieron al Ayunta
miento cuenta del mi smo, les preguntó si habían tenido bastante dinero con las ciento 
una pesetas ele la subvención, contestando negativamente el médico Frexes por 
haber necesitado comprar los instrumentos quirú1jicos que exige la seroterapia, por 
haber permanecido en Barcelona más días de los que creyeron al principio necesa
rios y por el uso ele carruajes y tranvías. 

Que en virtud de esta contestación y creyendo que no deben pagarse por el 
Municipio instrumentos quirúrgicos de uso particular, propuso aumentar con 
cincuenta pesetas las ciento una de la referida subvención, atendiendo al gasto de 
carruajes y tranvías y al mayor tiempo ele permanencia en la Capital del Principado; 
siendo rechazada esta proposición por el referido médico Don Ramón Frexes, 
aunque le advertió que su única petición al Ayuntamiento fue ele ciento venticinco 
a c iento cincuenta pesetas, y de que, a pesar ele partir ele la proposición del Alcalde 
Presidente, podía ser modificada por el Ayuntamiento, si así se acordaba, a cuyo 
efecto, excitó e l celo de los Señores Concejales para que resolvieran sobre el 
particular lo que tuvieran por más conveniente, sin que nadie juzgara insuficiente su 
proposición, ni recayera acuerdo sobre la misma. conviniendo sólo en que no 
figuraran en el acta estas expli caciones. 

Y que, por todo lo manifestado , y por considerarlo contrario a los intereses del 
Municipio y a la resolución del Ayuntamiento del día 18 de Enero último, suspendía 
el acuerdo de la sesión del día 22 del próximo pasado Febrero, en cuya virtud se 
aumentaba con cien pesetas las ciento una con las que se subvencionó el repetido 
viaje a Barcelona de los médicos Don Ramón Frexes y Don Romualdo YiscaiTO. 

El mismo Sr. Presidente dijo que no suspendía el acuerdo de la ses ión anterior por 
e l que se concede a Don José Forner la formación del padrón ele habitantes ele esta 
ciudad. mediante el precio ele trescientas pesetas, para que no aparezcan revocadas 
dos resoluciones de una sola sesión, com menoscabo de la atención debida al 
Ayuntamiento; pero que deseaba constase en acta que por su orden calculó la 
Secretaría que dicho trabajo no costaría más ele doscientas pesetas , practicado por 
escribientes temporeros del Ayuntamiento; que, bajo este tipo, intentó proponer al 
Municipio que acordara la subasta de dicho servicio, no reali zándose dicha idea por 
consejo del Sr. Daufí, el cual dijo que dicho trabajo debía verificarse por escribientes 
temporeros bajo la dirección ele la Secretaría, por lo que se convino que no figurase 

en acta la proposición. 

El Sr. Roca dijo que, teniendo en cuenta la importancia de l viaje ele los médicos 
Frexes y Yiscarro y el aspecto humanitario del mismo, no creía excesivo el aumento 
de subvenc ión que se votó, por lo cual protestaba de la suspensión del acuerdo en que 
así se resolvió, añadiendo que este asunto debía ser tratado cuando el Sr. Daufí 
estuv iese presente, quien estaba en su derecho de retirar o no su proposición, así 
como el Ayuntamiento en el ele resolver sobre ella. 
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Vinaros C.F., 7 
C.D. Ribera, O 

Alineaciones: 
VinarosC.F.: Marcos, Albalat, Bosch 

(Ricardo m. 59), Ferrá (Robert m. 69) , 
Adell, Carbó, Rafa, De la Haba, Lino, 
Argi y Raúl (Chile m. 63). 

C. D. Ribera: Luis, Guillermo, Raúl, 
Carrillo, Muriach , Collado (José Ma
nuel m. 63), Toño, José María, Monta
ñés (Gabi m. 63) , Alberto y Alcacer 
(Miravet m. 52). 

Árbitro Zafra Alarcón del Colegio 
castellonense. Salvo en algún fuera de 
juego, pasó desapercibido. 

Ta~jetas amarillas a Bosch y Rafa del 
Vinaros y a Alberto y en dos ocasiones 
a Carrillo por lo que vería la roja, Del 
Ribera. 

Goles: 
1-0m. 1, gol de Bosch 
2-0m. 19, Raúl recibiendo del trave

saño 
3-0m. 38 Lino marcaba 
4-0 m. 46 De La Haba recibiendo de 

Raúl 
S-0 m. 52 Raúl en cesión de Rafa 
6-0 m. 82 tiro cruzado de Lino 
7-0 m . 86 Chile recibiendo de Lino 
Incidencias: Tarde soleada en el Cer-

val de Yinaros y numeroso público que 
dejaría en taquilla y rifa, cien mil pese
tas. Césped en buen estado. 

Comentario: 
Apenas habían transcurrido 50 se

gundos de juego cuando Bosh se encon
traba ante puerta contraria con varios 
defensores a su alrededor y tras una 
primera fracción de duda, por un rebote 
habido, veía el balón a su alcance y 
disparaba a la red. 

Ja1T0 de agua fría que desmontaba la 
trama visitante y les obligaba a realizar 
un ataque en toda línea. Los de la Ribera 
de Cabanes realizaban una fuerte pre
sión, no dando pelota por perdida y 
obligando al Vinaros a jugar con la pre
cisión e inteligencia que le es habitual en 
esta temporada para evitar sorpresas. En 
el m. 19 y tras un tiro de Lino al travesa
ño, en el rebote Raúl aprovechaba la 
ocasión para el segundo de la tarde. Los 
minutos siguientes fueron de dominio 
local y acción defensiva de los de Mano
lo Can·ión hasta el m. 38 en que Lino 
marcaría tras un tiro de Rafa que Luís 
despejaría. Pasaba un minuto del tiempo 
reglamentario y De La Haba recibía de 

ornichi_ ' 

El gol tempranero de Bosch, 
inauguraba el marcador, en el 
Vinaros-Ribera del29-10-95. 

Foto: A. Alcázar 

Raúl introduciéndola a la red sin remi
sión, subiendo al marcador el 4 gol. 

Comenzado el segundo tiempo y sin 
que hubiera pasado un minuto el visitan
te Carrillo veía la segunda tarjeta amari
lla y el Ribera se quedaba con 1 O hom
bres. El Yinaros cedía en su presión sin 
dejar de acosar al meta Luis que a los S 
minutos le tiraba Lino y le resbalaba, 
yendo a córner. Dos minutos después, 
Rafa servía en bandeja a Raúl el quinto 
gol de la tarde. Se repetirían los lanza
mientos vinarocenses con dirección a la 
red que de Lino pasaJ"Ía a escasos centí
metros del poste y De La Haba al mismo 
travesaño. A falta de ocho m. para el 
final del encuentro Lino marcaría de tiro 
cruzado e l 6 a O, y Chile que, desde su 
salida en sustitución de Raúl , intentaba 
marcar, en el m. 86 conseguía el séptimo 
y último de la tarde. 

A pesar del progresivo número de 
goles que encajó esta tarde el Ribera, no 
se dio en ningún momento por vencido, 

buscando la portería vinarocense que 
una vez más fue defendida magnífica
mente por el joven Marcos, a quien 
pretende el juvenil "A" del Barcelona 
C.F. y que tan solo, en lo que va de 
temporada, ha encajado dos goles. 

Entrevistas 
Manolo Carrión , con la lógica tristeza 

de la abultada derrota comentaba: Creo 
que el partido de hoy ha sido sin color. 
El Vinaros ha sido muy superior al Ri
bera y ha ganado con desahogo. Al 
Vinaros lo he visto con una buena mez
cla de gente veterana con mucho oficio 
y gente joven efectiva, por lo que creo 
que para ellos, esta campaña será un 
paseo. A pesar del resultado, mi equipo 
ha intentando entregarse, pero la exce
siva diferencia no le ha permitido hacer 
más, por ello yo estoy satisfecho de mis 
jugadores. Esta semana intentaremos 
rehacernos del resultado y seguiremos 
luchando para mantener la categoría. 
Teníamos claro perder pero no por tan
ta diferencia. El primer gol con apenas 
un minuto de juego nos ha bajado más la 
moral. Nos ha pesado mucho este parti
do. 

A Jorge Yázquez le satisface el apoyo 
del público para con sus jugadores y así 
se manifestaba: Toda la gente que ha 
venido hoy al Cerval, creo que ha estado 
satisfecha y feli z, con el equipo y yo creo 
que se lo merecen los judadores. Es un 
buen momento y muy positivo al estar a 
su lado. Los aficionados, un domingo 
más, han visto un fútbol que hace tiempo 
no veían y han premiado, al final , con su 
aplauso a los chicos, creo que se lo 
merecen porque son los primeros que 
sufren cuando pierden y tienen que 
aguantar la crítica. Considero que ten
go una plantilla 111U\' seriar muY honra-

El portero vinarocense Marcos, 
en la órbita del Barfa. 

Foto: A. Alcázar 
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da. Al Ribera lo he visto con un sistema 
defensivo bien organizado, pero al mar
carle un gol tan pronto como el de hoy, 
les obliga a abrirse y cada jugada de 
ataque es medio gol. El domingo en 
Cálig tenemos otro partido de rivalidad 
y una vez más, tenemos que demostrar 
que tenemos buen fútbol y ganas. Esta 
semana la enfermería está vacía y algu
nos pequeíios toques espero se solucio
narán en un par de días. Parafina/izar, 
agradecer a esta afición, que cada día 
acude m.ás y está más identificada con el 
equipo que siga apoyándolo incluso 
cuando no salga tan bien como ahora. 

J. Foguet 

JORNADA 9" 

C.D. Oropesa, 1 -C. D. Borriol, 1 
C.D. Alcora, 1 -C.F. San Jorge, 2 
A t. Saguntino, 2 - C.F. Faura, 1 
C.D. Cabanes, 1 -C. D. Chert, 2 
C.F. San Pedro, O- C.D. Vinromá, O 
U.D. San Mateo, 2- C.F. Vill afamés, 1 
C.D. Catí, 1 - Artana C.F., O 
A.C.D. Peñíscola, 2- U.D. Baladre. 4 
Vinaros C.F., 7 - C.D. Ribera, O 
Villavieja C.F .. 3- U.D. Caligense. O 

CLASIFICACIÓN 

Equipo J. G. E. P. Gf. Gc. Pt. 

1 Vinaros C.F. 9 7 1 1 
2 At. Saguntino 9 7 1 
3 Villa vieja C.F. 9 6 2 1 
4 U.D. S. Mateo 9 4 4 1 
5 San Jorge 9 5 1 3 
6 C.D. Ribera 9 5 1 3 
7 C.D. Alcora 9 4 3 2 
8 C.D. Borriol 9 4 2 3 
9 U.D. Baladre 9 4 1 4 

10 C.D. Catí 9 3 3 3 
11 C.D. Vinromá 9 3 3 3 
12 C.F. Villafarnés 9 3 2 4 
13 C.F. San Pedro 9 1 7 1 
14 C.F. Faura 9 3 5 
15 A.C.D. Peñísc. 9 3 1 5 
16 C.D. Chert 9 2 3 4 
17 C.D. Oropesa 9 o 5 4 
18 Artana C.F. 9 1 2 6 
19 C.D. Cabanes 9 o 4 5 
20 U.D. Caligense9 7 

JORNADA 10" 

C.D. Borriol - Villavieja C.F. 
C.F. San Jorge - C.D. Oropesa 
C.F. Faura - C.D. Alcora 
C.D. Chert - A t. Saguntino 

25 
26 
23 
18 
18 
17 
20 
12 
14 
15 
8 

13 
14 
14 
13 
12 
11 
9 

11 
8 

C.D. Vinromá - C.D. Cabanes 
C.F. Villafamés- C.F. San Pedro 
Artana C.F.- U.D. San Mateo 
U.D. Baladre - C.D. Catí 
C.D. Ribera - A.C.D. Peñíscola 
U.D. Ca ligense- Vinaros C.F. 

4 22 
15 22 
8 20 

13 16 
11 16 
20 16 
13 15 
13 14 
14 13 
12 12 
12 12 
18 11 
13 JO 
17 10 
19 10 
18 9 
22 5 
2 1 5 
20 4 
18 4 

¡Suave y deliciosamente cálida, así es nuestra Moda Otoño-Invierno!, ¡descúbrela! 
Santo Tomás, 12 - Tel. 45 59 54 - VINARÓS 
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Carta abierta a la 
opinión pública de Vinaros 

Después de los acontecimientos ocurridos el pasado día 27 de Octubre en nuestra 
ciudad, la junta directiva del Yinaros Club de Fútbol reunida, ha ap robado por 
unanimidad hacer público el siguiente comunicado: 

1.-Es evidente que no existen instalaciones deportivas para albergar a la totalidad 
de los jugadores del Yinaros C lub de Fútbol (aproximadamente 160 jugadores). 

2.- En ningún momento se ha querido atacar al actual consistorio ( las carencias 

provienen de años atrás). 
3.- No se ha forzado a ningún niño, padre o miembro de la junta a participar en 

el acto del referido día. 
4.- Se pretendía más bien , un acto festivo de corta duración. 
5.- Lamentamos las reacciones producidas, así como, los insu ltos, alusiones y 

demás comentarios hacia los miembros de esta directiva. 
6.- Reafirmamos nuestra voluntad de segu ir trabajando para devo lver al Yinaros 

C. de F. el lugar que le corresponde. 
7.- Seguir trabajando para que Yinaros tenga una escuela de Fútbo l y los jóvenes 

puedan practicar su deporte favorito. 
8.- Nuestra vo luntad de trabajar con todas las entidades, tanto públicas como 

privadas, asociaciones deportivas y en ge neral con la ciudad de Yinaros, para 

desarrollar la práctica del deporte. 

Vinaros Club de Fútbol 

Moliner denuncia a González 
por manifestación ilegal 

A las 7'30 de la tarde del pasado 27 del 
actual, tenía Jugaren la Plaza Parroquial , 
ante el Ayuntamiento de Yinaros, una 
manifestación de más de un centenar de 
jóvenes componentes de los diversos 
equ ipos de fútbol base local, que pedían 
un campo de fútbol para sus entrenas . 
Manifestación que acababa en denuncia 
gubernativa . Sobre este tema el presi
dentedel YinarosC.F., AlbertoGonzález 
decía "Estamos aquí para que todos 
tengan consciencia de la necesidad que 
Vinaros tenga más opciones a poder 
practicar un deporte, sea el que sea, con 
unas condiciones dignas. Ha sido una 
convocatoria únicamente a nivel de fút
bol, pero que, eviden/emente, puede ser 
extensiva a otras entidades que lienen 
las mismas necesidades y con las que yo 
me solidarizaría para realizar acciones 
conjuntas. Hace mucho liempo que es
tamos pidiendo un segundo campo, pues 
con una plantilla de más de 160 jugado
res creemos que nos hace falta otro 
campo, pues tanta gente no puede en tre
nar ni jugar en otro campo. Al nuevo 
campo de fútbol del Colegio San Se
bastión lo único que le falta es la in.lla
lación de luz, y alguna tontería más, 
pero cada semana nos dice que estará 
arreglado la semana siguiente. Nos he
mos entrevistado en varias ocasiones 
con diversas autoridades locales pero 
hemos ido un poco como un balón, de un 
lado a otro. No se comprende que .fal
tando tan poco no acaben nunca de 
arreglarlo. Es un problema que se arras
tra hace tiempo. Por ello y con tranqui
lidad y paz, hemos querido hacer un 
acto más festivo que otra cosa, pero sólo 
para recordar las necesidades de es/os 
niños de que tengan unas instalaciones 
dignas para praclicar su deporte". 

Por su lado el concejal de deportes 
Ángel Yall és comentaba "He acudido 
aquí porque veo que estos niños tienen 
toda la razón para pedir lo que no tie
nen. Para mí es una labor y un reto el 

dotar de unas instalaciones deportivas 
a Vinaro.1· que no tenemos. O sea que 
comparto la opinión de estos ch iquillos 
porque reconozco que es una realidad. 
Lo asumo y me hago responsable de 
!J·abajar en este sentido. Si por la situa
ción política hasta ahora no se ha hecho 
y estos años se ha estado callado, ya era 
hora de que hablasen. La brigada muni
cipal está trabajando en el campo del 
San Sebastián para adecuarlo. Si la 
brigada no ha podido llegar donde ellos 
querían, me parece muy bien que lo 
reivindiquen para acelerar más el tema. 
Uno de mis más ambiciosos proyectos y 
en lo que ya esloy trabajando, es reali
zar una ciudad deportiva en los lerrenos 
que liene el Ayuntamiento alfado de la 
!TV. Por otro lado es muy necesario 
hacerlo, debido a que hay más de 800 
jóvenes escolares que este curso reali
zarán su deporte y no tienen instalacio
nes adecuadas. De todasformas, en tres 
meses milagros no podemos hacer". 

Jacinto Moliner, alcalde popular vi
narocense, acudía a la plaza y tras re
unirse en su despacho con el presidente 
del Yinaros C.F., decía haber realizado 
una denuncia gubernativa por manifes
tación ilegal, manifestando su descon
tento con esta actuación " ... se ha de
mostrado, de alguna forma, que es 
gente incapacitada para dirigir los des
tinos de una en tidad, como es el Vinaros 
C. F. Antes de la actual directiva han 
pasado otros muchos presidentes, in
cluso yo lofuíy he llevado tantos o más 
niiios que los actuales y me he preocu
pado de las instalacion es deportivas, 
creando nosotros las inslalaciones del 
Pío XII. En el nuevo estilo que se ha 
cogido, quien más y quien menos se 
piensa que es presidente de un Barcelo
na o Madrid, v que todos debemos es/ar 
a su servicio. Debe pensar que la orga
nización de/fútbol le corresponde ex
clusivamente a él v las inquietudes las 
debe transmitir el presidente direcw-
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mente, no tiene porque manipular a 
estos niíios que no saben ni a dónde van 
ni por qué van. Ni Fías que por aira parte 
tienen unas ilusiones que apoyo lo/al
mente. Es sabedor de que se está termi
nando otro campo y por unos pocos días 
quefaltan para terminarlo, seguramen
te ha querido aprovechar esta antela
ción para, con esta excusa, provocar 
una manifestación. Y lo más triste es que 
se utilice a los niíios. El presidente de 
una entidad como el Vinarós C.F. no 
puede entrar en esta línea de manipula
ción para dejarse ver ante el pueblo. 
Que se preocupe de organizar el depor
te y cuando quiera hacer alguna mani
festación lo mínimo que puede hacer es 
pedir permiso al Gobierno Civil. De 
hecho, yo ya he pasado comunicación a 
dicha autoridad. En estos momentos 
sabían que terminaba la posibilidad de 
practicar deporte en el Pío Xff, porque 
su propietario había reclamado sus te
rrenos y no se han preocupado en habi· 
litar otros. Las instalaciones que hay 
hoy son las mismas que hace muchos 
aiios. Hace muchos años habían posibi
lidades de hacer instalaciones nuevas y 
nosotros, que lan sólo hace cuatro me
ses que estamos al gobierno de la ciu
dad, y de entrada ya estamos a punto de 
acabar una nueva instalación. Por lo 
tanto hacen .falta instalaciones deporti
vas que es una de las cosas que tiene 
presente nuestra corporación, pero si 
han estado dicesiséis años callados, 
ahora no deben ir tan deprisa. Por su
puesto que hacen falta unas instalacio
nes, pero repilo que la capacidad de 
maniobra de mi Ayuntamiento es la que 
es. A nosotros se nospodrájuzgarcuan
do acabemos la legislatura y si no he-

m os hecho, de algunafornw, las instala
ciones deportivas que podamos. En lu
gar de ir por la vía de la manipulación 
de los niños, que vayan por la vía de la 
construcción. Que trabajen como lo hi
cimos nosotros. porque aquí, de presi
dentes con trqje y corbata nos sobran y 
esperamos que el resto de !ajunta direc
tiva no sea como el presidente. Y que 
conste que esta directiva no tiene nada 
que decir de este Ayuntamiento pues 
han sido m.uchas las inlervenciones 
municipales, tanto en trabojo de em
pleados como en material con destino al 
Cervol. Y si los hombres del presidente 
que trabajaron en otras cuestiones, hu
biesen destinado un cierto tiempo al 
adecentamiento del campo, a lo mejor, 
en este momento tendrían más instala
ciones en condiciones. Intención de rea
li;_ar instalaciones deportivas. la hay, 
pero nuestro Aruntamiento está extre
madamente endeudado v posibilidad de 
maniobra para sacar dinero como de un 
manantial, no la tenemos, v para mí 
todos los deportes son importantes. El 
Ayuntamiento tiene la obligación de 
crear las in{raestructttras necesarias 
para que estos chavales puedan ir a 
disfrutar de su deporte preferido, pero 
repito que, mientras ham dirigentes del 
estilo del Sr. Gon::.ále:::, el deporte no 
tirará adelante. Lo digo, me rectfinno y 
yo espero que después de esta manifes
tación que ha provocado este sei1or, 
espero que le sin·a para recapacitar un 
poco y (¡u e siga por otros derroteros y si 
quiere hacer poi ítica a través del depor
te que se vaya a su casa que es mejor, la 
política es la política y el deporte debe 
ser más sano. 

J. Foguet 

"Costa de Azahar" 

BANQUETES • CONVENCIONES • FIESTAS 
¡Lo mejor a su alcance, con garantía de éxito! 

PARADOR NACIONAL DE TURISMO 
¡El Parador del Maestrat! 

---- BENICARLÓ ----
Tel. 47 01 00 Fax 47 09 34 
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Fútbol Base ________ Coordinan Ángel Giner y Vicente Bueza 

J UVENILES ALEVINES 
ALEVÍN "A" 
ALEVÍN "B" 

S 
11 

Partido muy interesante el jugado en 
el campo del Cerva l, con césped en buen 
estado y mucha concurrencia. 16 goles 
subieron al marcador y alguno de ellos 
de magnífica fac tura. El Alevín "A", 
presentó la siguiente alineac ión: Marzá, 
Febrer, Cami , Boix, Alberich, Baeza, 
Qui xal, Beltrán, Casajuana, Martore ll , 
García y Vizcarro. También jugaron, 
Toni y Rafa. El Alev ín "B", fo rmó así: 

El Vinaros C.F. , tras e l cese volunta
rio, del mister vasco, Andrés López 
M01·ante, volvió a perder por 3/0, esta 
vez en el "Nou Morvedre" de Sagunto . 
Por el momento, se ha hecho cargo 
Argimiro Seva Martínez, pero pensa
mos que el recambio está cantado, ya 
que Argi, tiene en e l equ ipo otra fun ción 
específica. Al parecer, el equipo andaba 
con cierta dejadez fís ica y escasa cohe
sión técni ca. Se vio buena voluntad en 
los muchachos para ver de mejorar la 
situac ión, pero e l ri va l no dio opción a la 
sorpresa y ganó con autoridad. Esta se
mana pasada se ha entrenado con más 
seriedad y por supuesto con más asidui 
dad. Vamos a ver si , frente al Fundac ión 
Flors. el Ju venil levanta vuelo y permite 
un as expectativas más ri sueñas . Alevín B del Vinaros C.F. De izquierda a derecha y de pie: López, 

Agramunt, Vida!, Jaén, Milián, Ruíz, 
Cele, Quera!, Rodes, Adán, Rodríguez, 
Meli á y Calvo (Óscar , Dani , J . Lui s). 
Los go les fueron conseguidos por parte 
del "A": Boix (2), Garc ía (2) y Febrer. 
Por parte de l "B": Adán (6) , Rodes (2), 
Cele, Mili án y Jaén. 

Árbitro bien, José Fernando Forner. 
Los místers de ambos equipos son, 

de l "A" . Manolo Febrer y de l "B", Juan 
Ru íz. 

2" Regional. Resultados de la 7• Jor
nada: Selma Jr. 1 - San Miguel 4 ; U ni 
Sport 1- Belch í 1; Armelles 1- Burriana 
3; Moncófar 1 - Ondense O; Fundac ión 
Flors 1 - San Pedro 3; Niño Perdido 4-
Tonín 1: Sagu ntino 3 - V IN AROS 0: 

P. López (delegado), lván, Nando, Juan Luis, Vida[, Milián, Carlos, 
]. Ruíz (preparador). En cuclillas: Daniel, Meliá, Rodes, Cele, 

Óscar y Adan. Foto: A. Alcázar 

Beni casim O- Roda l. 
CLASIFICACIÓN: Burriana, 18 pun

tos: Uni -S port, 16; San Pedro, 16; F. 
Flors, 15; Saguntino, 15; Niño Perdido, 
14; Moncófar, 13; Benicásim, 12; Betx í, 
11; Tonín, LO; Roda, 9; San Miguel, 8; 
VINAR OS C.F., 3; Armelles, 3 ; On
dense . O y Selma Jr. , O. 

CADETES 
CASTELLÓN " A" 
VINAR OS 

3 
o 

El conjunto vinarocense que entrena 
Aguilera. presentó la siguiente alinea
ción: Alex is, Shuster, Marín . Bort. Edu , 
Soto, Raúl , Cris ti an, Albert, Manolo, 
Cano. Suple ntes: A lbioL Fonellosa, 
Blasco, Víctor y Segarra. 

Di rigió el partido el Sr. Salhi Archi , 
que estu vo discreto. 

El Vinaros llevó a cabo un esplénd ido 
pri mer ti empo y aguantó el marcador sin 
movili za rse (0-0). En la segunda parte, 
el equipo local, se lanzó furiosamente al 
ataq ue y consegui ó los goles. El Vinaros 

Trato directo 

acusó la fa lta de entrenamiento, por la 
circunstancia que todo el mundo conoce 
ya que faltan instalaciones para el fútbo l 
base y pensamos que algún día se solu
cionará el candente tema. Manolo Pablo 
se lesionó y estará en el dique seco por 
un mes. 

Resultados y clasifi cación de los ca
detes , Y Jornada: 

Benicásim O- Flors 2; Tonín O- U ni
Sport 1; Castellón 3 - VINAR OS O; La 
Vall 2 - Almenara l ; Benihort 3 -
Almazara 1; Burriana6-Estudiantes 0; 
N ules 2- Ondense l. 

Clas ificación: La Vall , 15 puntos; 
Benihort, 11 ; Castellón, 1 O; P. Burriana, 
9; Almazara, 9; Almenara, 8; VINAR OS, 
7; Benicasim y Nules, 7; Fundación 
Flors, 6; Tonín , 4; Ondense, 4 ; Uni 
Sport, 3; Estudiantes, O. 

INFANTIL 
C.D. CASTELLÓN 
VINAR OS 

S 
o 

El partido jugado en el Bovalar, no 
tuvo color y en el campo impuso su ley, 
el conjunto albinegro que fue muy supe-

con nuestros clientes. 

Le ofrecemos un trato directo y continuado, 
asesorándole y revisando periódicamente sus 
pólizas de seguros, informandole de los nuevos 
productos. 
Nos tendrá a su lado para gestionar con rapidez la 
liquidación de siniestros, defendiendo, en todo 
momento, los intereses de nuestros clientes. 

rior al Vinaros desde todos los terrenos. 
El equipo albiazul , presentó la sigui ente 
a lineac ión: Dav id, Villena, Ernesto , 
Bosch, Dori a, Lui s, Tarrico, Vida!, Ma
riné, Óscar y José. Cambios: Toni , Ro
mán. Ha rtas y Edgar. 

Árbitro bien, e l árabe Salhi Arefi. El 
míster en esta ocas ión fue Vicente Vida l. 
También hemos de incidir, que el equi 
po acusó la falta de entrenamiento por 
no di sponer de una instalación adecuada 
para e ll o. Todo el fútbol-base, pendien
tes de que por quien sea se encuentre la 
so lución adecuada. 

Res ultados de la 5a Jornada: 
Benicasim 3- F lors O; Tonín 3 - Uni 
Sport O; Castellón 5 - VINAROS O; La 
Vall 9 - A lmenara 1; Benihort O -
Almazara 4; Pto. Burriana 8- A t. Estu
di antes O y Nules 7 - Odense O. 

CLASIFICACIÓN : Caste llón, 15 
puntos; La Val! , 13; Nules y Tonín, 12; 
Almazara, 1 O; VINAR OS , 8; Benihort, 
8; Pto. Burrina, 8; Ondense, 6; Estudian
tes, 3; Uni-Sport, Almenara, F. Flors y 
Benicasim, l punto. 

BENJAMINES 
El pasado sábado en el campo Cerval 

y con mucho público se jugó un dob lete 
entre los equipos de l Santa Barbara y 
Vinaros C.F. 

En categoría "A" , Vinaros 6- Santa 
Bárbara 2 y en la "B ", Santa Bárbara 6 -
Vinaros C.F. l. Fue una gozada ver en 
acc ión a estos menudos futbo li stas, que 
apenas pueden mover e l esféri co, pero 
que lo hacen con buenas maneras. Los 
papás eran tan felices como los chava
les. Lóg ico. 

El Benj amín "A", presentó la sigui en
te alineac ión: Cri sti an, Mario Cobo, 
Aitor Arseguet, Óscar Quixa l, Marcos 
Domenech, Edgar Ge ira, Óscar Seva, 
Aleix González, Dori a. Marcaron: Mar
cos Domenech (4), Aleix González ( 1) y 
Dori a ( 1 ). 

El Benjamín "B" , presentó la sigui en
te fo rmac ión: Eri k Calvo, Carl os Anto
nio, Mane] Muñoz, Alberto Lamban , 
Eduardo MonseiTat, Sergio Pablo, Agustí 
Capdev il a y Óscar Verge . Marcó el gol, 
Carl os Anto ni o. 

SANTIAG~LCÓ 
CORREDUR A D E SEGUROS 

Santiago Falcó le ofrece soluciones 
profesionales y servicio avanzado en 

la gestión y asesoría de seguros. 
Consulte nuestras condiciones y 

primas para sus seguros. 

Plaza San Antonio, 16 1 ªApartado de correos 103 
12500 Vinaros 

Teléfono 964 45 43 11 Fax 964 45 60 03 
Santia o Falcó Es arducer Correduría de Se uros s.l. C. l.r. B-12309548 Inscrita en la D.G.S. con el nº J-706 
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Club Tennis Taula Vinaros __ Billar Pool __ 
Importante victoria del T. T. Difo's 
Vinaros ante el Epic Casino 

JORGE RENÉ CASTILLO: so EN 
EL RANKING DE CATALUÑA, 
CATEGORÍA MASTERS 95-96 
Sigue la buena racha para los jugado-

9° Juan Yte. Reverté, Ese. ele Billar 
Eight & Nine. VINAROS 

A destacar que el joven jugador Juan 
Antonio Fernández ( 18 años) fue el ga
nador de la 1 a Prueba Oficial de Ranking 
reconocido por la Federación y ahora ha 
vuelto a ganar la 1 a Prueba Oficial de 
esta nueva Categoría "Masters de Cata
luña". 

T.T. DIFO'S VINAROS 5 
EPIC CASINO DEL COMER<; 3 

Partido pertenenciente a la segunda 
jornada de liga 2• División Nacional, 
donde se enfrentaban en el Colegio de la 
Misericordia el T.T. DIFO'S VINA
RÓS y el EPIC CASINO de Terras
sa. 

Y más sorpresa no cabía esperar, un 
triunfo que da un fuerte go lpe moral y 
con ciertas esperanzas de que nuestro 
conjunto local está totalmente vivo, la 
liga no ha hecho más que empezar y se 
nos tenía como una de las víctimas de 
esta competición. Para sorpresa de mu
chos, incluida la nuestra, ahora, no ten
drán más remedio que tenernos en cuen
ta. 

El T.T. DIFO'S YINAROS no va a 
ganar la liga ni mucho menos, pero 
somos muy conscientes de que aquel 
que quiera vencer a nuestro equipo lo
cal, tendrá que emplearse muy a fondo . 

La jornada anterior al C. N. Terrassa 
ya se les vio muy incómodo para 
lograrnos vencer y esta segunda jornada 
ante el EPIC CASINO de Terrassa, uno 
de los mejores clubs de España con una 
escuela de mucho nombre, nuestros 
muchachos les han ciado una buena lec
ción de respeto y humildad. 

Se ha ganado un primer partido y en 
este encuentro sólo ha habido un nom
bre y un jugador; Jesús Huerta ha sido 
sin ningún complejo, el mejor jugador 
del encuentro, logrando los tres puntos 
en juego y no con poco esfuerzo ya que 
nuestros rivales no eran precisamente 

las hermanitas ele la caridad. Destacar 
sobre todo el último punto ya que éste 
era el más disputado. pues era como el 
anterior, punto de partido. donde el pri
mer veintiuno fue el decisivo ya que su 
adversario iba continuamente delante 
en el marcador y una magnífica remon
tada ele J. Huerta hizo decantar el primer 
veintiuno. 

Fue el momento en el que vimos que 
podríamos ganar el encuentro como así 
ocurrió ya que en el segundo veintiuno y 
decisivo J. Huerta se marchaba hacia 
arriba y Xavi Pagés se consumía en la 
derrota. 

Por lo que se refiere a los dos restantes 
jugadores del T.T. DIFO'S VINAROS 
los hermanos Zaragozá; Francisco 
Zaragozá también tuvo una actuación 
muy destacada consiguiendo des ele los 
tres puntos que disputó. Rafael Zaragozá 
aún le falta meterse más en el partido ya 
que no consiguió ningú n punto y sabe
mos que tiene la suficiente caliclacl para 
poder hacerlo mejor, a buen seguro que 
poco a poco irá cogiendo su mejor forma 
de juego. 

En fin , se ha logrado y un triunfo 
sorprendente que da alas para empren
der el próximo partido mañana el o mingo 
en tierras catalanas frente al T.T. LA 
FARGA-MONTESQUIU el e Seva 
(Barcelona) confiemos en que esta in
yección ele moral continúe y podamos 
conseguir un resultado satisfactorio. 

El encuentro AGRUPACIÓ CON
GRÉS- T.T. DLFO'S VINAROS clel4-
l I-9S se traslada a la fecha 6-12-9S. Á 

res de la Escuela de Billar EIGHT & 
NINE, que debutaron en la recién creada 
Categoría de "Masters" , que aglutina a 
los 32 mejores jugadores de Cataluña: 
con ésta, son cuatro las categorías en las 
que se compite -"Masters" , "Primera", 
"Segunda" y "Femenino"-. 

La Escuela de Billar EIGHT & NINE 
tiene dos jugadores en la Categoría Mas
ters: Juan Yte. Revené, que ocupó la 9a 
posición y Jorge René Castillo, quien 
acabó en so lugar. 

CUADRO DE HONOR "MASTERS" 
BOLAS 

1" Prueba Puntuable- Ranking 95/96 
C.B. MONTCADA, de Monteada 
(Barcelona) 

1° Juan Antonio Fernández, C.B. 
Yerdaguer. REUS 

2° Xavier Medina, C. B. Acad. Córdo
ba, BARCELONA 

3° Víctor Tapies, C.B. Sueños, BAR
CELONA 

4° Rodolfo Darío, C. B. Acad. Córdo
ba, BARCELONA 

so Jorge René Castillo, Ese. de Billar 
Eight & Nine, VlNAROS 

Remarcamos este hecho porque J.A. 
Fernández "Bartolillo" en el mundo 
billarístico ( 18 a. Cambrils), tuvo como 
monitor durante 4 años (de los JI a los 
IS a.), a Jorge René Castillo. director de 
la Escuela ele Billar EIGHT & NINE de 
Vinaros mientras tuvo domicilio en 
!'Hospitalet de l'lnfant. 

Hoy en día es una de las grandes 
promesas del Billar Pool y tiene serias 
opciones para optar al título en el Cam
peonato de España SAM, que se ll evará 
a efecto en Marbella el próximo mes de 
Diciembre. Desde aquí le deseamos suer
te en este importante desafío. 

RESULTADO LIGA VALLEY 
DE TARRAGONA 

Jordi Cruz, Manuel Cruz. Juan José 
Flores y Jorge René Castillo (Ese. B. 
EIGHT & NINE). se impusieron al C.B. 
Jécar de Reus por el tanteo de 148-64. 

c. 

Juan Antonio Femández, ganador del "MASTERS" 
junto a Jorge R. Castillo, ex monitor 

Equipo local T. T. Dijo 's Vinaros. Foto: Difo's 

Radio Nueva presenta per 
cinquena temporada seguida 

"COltf ESTA EL PATI" 
un programa de participació 

ciutadana amb Lluis Terol 

"COltf ESTA EL PATI", des 
del mes de novembre, 

els dilluns i divendres a partir 
de les 12 del mati a Radio Nueva 
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Senior Femenino. Preferente Grupo Norte 

C.B. Sagunto 
C.V. Serret C.B. Vinaros 

52 (25+27) 
53 (20+23) 

Árbitro: Sr. Sánchez del Colegio Va
lenciano. 

PARTIDO Y VICTORIA DEL CON
TINENTAL PARA OLVIDAR. YA 
QUE LO QUE SUCEDIÓ EN SA
GUNTO NO TIENE NINGÚN PARE
CIDO CON UN ENCUENTRO DE 
BALONCESTO. 

Nuestro conjunto volvió a demostrar 
que es un rival a tener en cuenta, y si no 
fuera por esas precipi raciones en ataque, 
el Continenta l sería letal. Esos múltiples 
fallos que se cometen en ataque son lo 
que merman un poco la moral del equipo 
vinarocense. porque de lo contrario, el 
pasado sábado en Sagunto. el Continen
tal no hubiera tenido que padecer tanto 
durante el encuentro. El C.B. Puerto 
Sagunto puso en práctica un juego sen
cillo y a la vez efectivo: la defensa del 
C. B. Vinaros no acertaba a parar el ata
que local:en ataque. las vinarocenses no 
acertaban a fina li zar en canasta todas 
las jugadas. cometiendo unos fallos im
propios. En favor de ellas hay que co
mentar la nefasta actuación del Colegia
do. dejando que los dos equipos se "zu
tTaran de lo lindo". entrando el encuen
tro en una fase de imprevistos que 
desfavorecieron en todo momento a 
nuestro Continental. Éste. desquiciado 
por la mala suerte. esperó que acabara la 
¡a parte. llegando a la misma con el 
resultado de 25-20. 

En la reanudación cambió el decora
do, nuestro equipo cambió su defensa a 
zona, consiguiendo recuperar infinidad 
de balones que esta vez SÍ que eran bien 
aprovechados por el Continental para 
levantar el vuelo y distanciarse en el 
marcador. pero el "señor de gris" no 

estaba dispuesto a que esto sucediera, y 
volvió a las andadas dejando que el 
partido finalizase lo más pronto posible, 
y no señalizar las claras fa ltas que reci
bían una y otra vez nuestras jugadoras; 
así y todo se aguantó el vendaval, lle
gando a los minutos finales los dos equi
pos muy igualados. Pero en esta ocasión 
la fortuna se alió con el Continental 
consiguiendo encestar dos tiros libres 
esperanzadores, llegando al fina l del 
encuentro con esa ansiada victoria. 

La nota triste fue la lesión de una 
jugadora del C. B. Puerto Sagunto, por la 
ineptitud de un co legiado que en ningún 
momento supo llevar las riendas del 
encuentro. Destacar que e l Colegiado, al 
finalizar el encuentro, fue agredido por 
aficionados y por el propio entrenador 
del equipo local. BOCHORNOSO!! 

CHAPEA U PARA EL CONTINEN
TAL. 

Jugaron y anotaron: 
C.B. PUERTO SAGUNTO: Valero 

(2), Abad ( 14), Alonso (1 ), Vil a (6), 
Carmen (9), Pérez, Herreros (6), García 
(4 ), Adrián (7), García (3), Sanz, Villalta. 
Cometieron 30 faltas personales siendo 
eliminada la jugadora Abad. 

CONTINENTAL V . SERRET C.B. 
VINAROS: Folch (7), Forner, Felipe, 
Mi ralles, March M. ( 14). Galán , March 
E. (8), De Haro (2), Serret ( 18), Gilabert 
( 4 ). Cometieron 21 personales siendo 
eliminada Esther March. 

Para este sábado el Continental recibe 
la visita del Basquet Club Peñiscola. a 
las 19,30 horas en el Pabellón Polide
portivode nuestra ciudad. Ánimo y a por 
la victoria . .._ 

Senior Masculino. Preferente Norte Grupo B 

Pub San Sebastián 
N o u Basquet Al cala 

59 
35 

Los espectadores que acudieron al 
Pabellón pudieron ver a nuestros juga
dores como si de dos equipos di stintos 
se tratara. La primera parte con un juego 
desafortunado tanto en defensa como en 
ataque. haciendo sufrir a todos y temien
do un desastre. La segunda parte un 
equipo distinto, fuerte en defensa yacer
tado en ataque, haciendo olvidar los ma
los tragos de la primera mitad y hacien
do disfrutar con un juego rápido de con
traataque. 

El partido comenzó con un mal juego 
por parte de los dos equipos. Situados 
ambos en defensa zonal 2-3, los puntos 
se iban anotando con cuentagotas. alter
nándose el marcador continuamente sin 
que ninguno de los dos equipos se pu
diera despegar. El Alcala defendía muy 
cerrado y con sobriedad ante el ataque 
de nuestros jugadores que una vez más 
salieron demasiado "fríos" y excesiva
menteconfiados, haciendo una mala cir
culación de balón y sin tener las ideas 

claras. Desafortunados en el tiro exte
rior y sin estar acertados en las jugadas 
interiores, nuestros jugadores se iban 
hundiendo cada vez más en un pozo del 
que parecía muy difícil que pudieran 
salir. En defensa eran presa de su sober
bia y sin atender las instrucciones del 
entrenador, practicaban una zona tan 
abierta y obsesionada por robar balones 
que facilitaba el ataque del Alcala, que 
continuamente realizaba penetraciones 
y cargaba de personales a nuestros juga
dores. El pub San Sebastián, desalenta
do, cedió al Alcala la primera parte en 
bandeja. Parciales : 5' (4-4), 10' (10-6), 
15' (15-11), Descanso (21-23). 

Con los primeros compases de la se
gunda parte se vió que alguna transfor
mación se había producido en el Pub 
San Sebastián. Con una defensa muy 
cerrada y presionando tan sólo al hom
bre que tenía el balón, los jugadores del 
Alcala vieron cerrada la puerta de las 
entradas, comenzando a perder balones 
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Júnior Masculino. Preferente Norte 

Rte. Voramar C.B. Vinaros 53 (23+30) 
Nikol's II C.B. Castellón 4 7 (20+27) 

COMENTARIO: 
Partido muy disputado el visto el pa

sado sábado en nuestro pabellón pues 
ambos conjuntos se emplearon a fondo 
en pos de conseguir una anhelada victo
ria que borrase la pobre imagen dada en 
el partido anterior frente al Segorbe. 

Nuestro conjunto estuvo todo el en
cuentro con una defensa en zona 1-3-1 
que puso en muchos problemas al equ i
po visi tante, pues sus tiradores exterio
res estaban desafortunados y e ll o lleva
ba a que los del RTE. VORAMAR ase
guraran el rebote y salieran vertiginosa
mente al contragolpe. 

Por su parte el equipo vis itante inició 
el partido en individual, aunque debido 
a que no conseguían ventaja en el mar
cador pasaron a alternarla con una zona 
3-2 que planteaba mayores dificultades 
a nuestros jugadores, pues debido a los 
en·ores y los nervios que empezaron a 
aflorar en la cancha se vi vieron momen
tos de verdadera mala fortuna en la face
ta ofensiva. Con un juego a ráfagas se 
llegó al descanso con el resultado favo
rable de 23 a 20. 

En la segunda mitad y tras los minu
tos de descanso salió un RTE. VO
RAMAR un poco más centrado y llegó 
hasta conseguir diez puntos de ventaja 
en e l electrónico. Pero entre el cansan
c io, la mala fortuna y los nervios , se 
volvió a caer en el juego del primer 
tiempo. Cosa que no desaprovecharon 
los del NIKOL'S JI para acercarse en el 

y a efectuar lanzamientos exteriores sin 
acierto alguno. El Pub San Sebastián, 
imponiéndose en rebote y lanzando rá
pidos contraataques, dejó clavado a su 
rival y sin darle opción a reacción algu
na. En esta segunda parte el único equi
po en pista fué el Pub San Sebastián. 
Durante los primeros 1 S minutos, el 
Alca la tan sólo anotó 6 puntos, en tanto 
que nuestro equipo anotaba 29 puntos. 
El parcial de esta segunda mitad fué: 5' 
(29-23), 10' (38-25), 15' (50-27), Final 
(59-35). 

Al Pub San Sebastián se le sancionó 

con 22 personales ( 13 y 9) con dos 

marcador e inquietar al máximo a nues
tros jugadores. 

Pero lo peor llegó en el minuto 1 O de 
esta segunda parte, momento en que 
caían eliminados Forner y Baila, ambos 
por S faltas y el equipo visitante ace
chándonos cada vez más en el marcador. 
Fue a partir de ese instante en que todos 
los componentes del RTE. VORAMAR 
se multiplicaron en labores defensivas 
para poder contra restar la mayor enver
gadura de los de la Plana y al final con su 
esfuerzo lo consiguieron pues mantu
vieron la escasa diferencia favorable en 
el electrónico e incluso la incrementaron 
en el último minuto para dejarla en el 
resultado final de 53 a 47. 

Con el pitido final la alegría llenó a 
todo e l conjunto y público asistente pues 
se había conseguido un gran resu ltado 
ante un buen equipo. Si bien esperemos 
que el trabajo de este RTE. VORAMAR 
en los entrenamientos mejore para que 
no sigan aflorando estos nervios y estas 
lagunas en determinados momentos de 
los partidos. 

Jugaron y anotaron: 
Por e l RTE. VORAMAR C.B. Vl

NAROS: Baila A. ( 1 ), Torres (5), Baila 
S. (6), Forner (8). Navarro (5), Mi ralles 
( 4 ), Fonellosa ( 1 0). Moreno, Chaler ( 14) 
y Zaragoza. 

Por el NIKOL'S 11 C.B. CASTE
LLÓN: Andrade (9), Ripoll és (4), Tira
do ( 11 ), Rodríg uez. Parrillas ( 1 ), For
cada, Beltrán, Molina ( 11 ), Muñoz (3), 
Alonso y Linares (8) . .._ 

Foto: A. Alcázar 

eliminados: Jesús, en el minuto 35 y 
San ti, en el minuto 40, y al Alcalá, 18 (9 

y 9) con un jugador eliminado en el 
minuto 30. Balones perdidos 21. Balo
nes recuperados 13. Rebotes ofensivos 
13 ( 1 O de ellos San ti). Rebotes defensi
vos 28. Tiros libres 9 de 23. Asistencias 
S. Tiros de 2 puntos 22 de 47 (9-20 y 13-
27). Tiros de 3 puntos 2-9 (0-5 y 2-4 ). 

Jugaron: Nacho Serret (3), Sam 
Mi ralles (2), Francisco Camós ( 16), Ju
lio Verdera (4 ), Alejandro Rausell ( 1 0), 
Jesús Muñoz (3), Alex Besalduch (4), 
Ramón Sanz (2), San ti del Río ( 1 5) . .._ 
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Resultados 11 Concurso 
Canino Ciudad de Vinaros 

Pastor de Brie: "V ita de Dasilva ". Mejor perro local 1995, 
con su propietario Agustín Juan Miralles 

Vistas las li stas recibidas de la Socie
dad Canina de Castellón, estos fu eron 
los resultados del concurso que se reali
zó el pasado 24 de Septiembre: 

CACHORROS 
G.l: GOS D'ATURA. Llaca de 

Espinavesa (prop. Miguel A. Edo). 
G.2: DOBERMAN. DarrodeCovalta 

(prop. José L. Lardo) . 
G.3: YORKSHJRE TERRIER: 

Giselle de Villa Rocalla (prop. Marcos 
Puig y Dora León). 

G.5: CHOW-CHOW. Erix del Do
mark (prop. Marcos Puig y Dora León). 

G.7: SETTER INGLÉS . Star Prince 
(prop. Feo. J . AguiJar) . 

G.8: COCKER AMERICANO: 
Rocco (prop. Manuel Albert). 

G.9: BICHÓN MAL TÉS. Isis (prop. 
Ma Dolores). 

Los grupos 4, 6 y 1 O quedaron desier-
tos. 

JÓVENES 
G.l: PASTOR ALEMÁN. Ash de 

Balclovin (prop. Carlos Monfort). 
G.2: ROTWEJLER. Urkel de Jury 

(prop. Francisco Espejo). 
G.3: YORKSHIRE. Dictis del 

Domark (prop. Marcos Puig y Dora 
León). 

G.5: SIBERIAN HUSKY. Eko del 
Karraces (prop . Domingo Chaler). 

G.8: COCKER AMERICANO. Per
loffcle las Cumbres del Sol (prop. Lorena 
Felip). 

G.9: BICHÓN MALTÉS. Fábu la ele 
la Hangarilla (Inmac ulada Poches) . 

Los grupos 4, 6, 7 y 10 quedaron ele-
siertos . 

ABIERTA 
G.l: PASTOR DE BRIE. Vita ele 

Dasilva (prop. Agustín Juan). 

G.2: Dül3tJ<MAN. Ch. Torxa de 
Covalta (prop. José Luis Condo). 

G .3: YORKSHIRE TERRIER. 
Ami lton de Blackfor (prop. Elena So
ler). 

G.4: TECKEL. Azabara de la Costa 
del Caribe (prop. Barbara Amat). 

G.5: SIBERIAN HUSKY.Inglés men 
Dominick (prop. Domingo Chaler). 

G .7: BRACO ALEMÁN. Draque del 
Tuda! (prop. Vicente Blasco) . 

G.8: COCKER AMERICANO . 
Ayuntala Oberis (prop. Hermanos Mem
brado). 

G.9: BICHÓN MAL TÉS. Osiris Ale
jandra (prop. Encarna Feliu). 

G.l 0: GALCO AFGANO. Rayma 
Nilo (prop . Isabe l Muñoz). 

El grupo 6 quedó desierto. 
Mejor cachorro: DOBERMAN. Darro 

ele Covalta. 
Mejor joven: ROTTWEILER. Urkel 

del J ury. 
Mejor abso luto: Torxa de cova lta. 

BEST OF THE BEST. 
Mejor razas españolas: GALGO ES

PAÑOL. Rayma Zebulon (prop. Sa lva
dor del Campo). 

Mejor pareja: Borzoi. 
Mejor perro local: PASTOR DE 

BRIE. V ita ele Dasilva. 

Mejor exp. infantil: Diego Pinto con 
Rott wei ler. 

Mejor exp. juvenil: Pablo Aixa con 
Bichón Maltés. 

Mejor disfraz: Lorena Ranchera Juan 
con Yorkshire Terrier (motorista). 

Esperamos veros a todos el próximo 
año en e l "Ill Concurso Canino Vinaroz". 

Dora León 
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Federació T. Valenciana de Futbol 
Comite Territorial de Futbol Sala 

COMITE DE VINAROS 

JORNADA 3 

G.V. del Carmen F.S. 1 
Café Sesgat F.S. 9 

Bar Centelles F. S. O 
Muebles F.G. F.S. 11 

La Parada F.S. 5 
Cherokys F.S. 3 

Pub Julivert F.S . 4 
Edelweiss F.S. 12 

La Colla F.S. O 
Gestoría Franco F.S. 4 

Cocos Bar F.S. 5 
Peña Valencia F.S. 

Cañonazo F.S. 
Bergantín F.S. 

CLASIFICACIÓN 

Equ ipo G E p F e 

2 

4 
5 

p 

1 Gest. Franco F.S. 4 -1 o o 23 -1 12 
2 La Parada F.S. 3 3 o o 15 9 9 
3 Café Sesga! F.S. 3 2 o 1 27 8 6 
4 Muebles F.G . F.S. 3 2 o 1 19 7 6 
5 Cocos Bar F. S. 3 2 o 1 17 6 6 
6 Bergantín F.S. 2 2 o o JO 6 6 
7 La Colla F.S . -1 2 o 2 16 1-1 6 
8 P. Valencia F.S. -1 2 o 2 17 17 6 
9 Cherokys F.S. 1 o 2 1-1 14 3 ·' 

1 O Ede lweiss F.S. 3 o 2 17 21 3 
JI G.Y. Carmen F.S. 3 o 2 7 15 3 
12 Bar Centelles F. S. 3 1 o 2 9 31 3 
13 Pub Juliven F.S. 5 1 o 4 16 45 3 
1-1 Cañonazo F.S. 2 o o 2 7 JO o 
15 C. Andalucía F.S. 2 o o 2 6 13 o 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Equipo Goles en contra 

GESTORÍA FRANCO F.S. 4 
COCOS BAR F.S. 6 
BERGANTÍN F.S. 6 
MUEBLES F.G. F.S. 7 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

Equipo Puntos 

CAFÉ SESGAT F.S. 9 
CHEROKYS F.S. 18 
CASA ANDALUCÍA F.S. 19 
EDELWEISS F.S. 22 
CAÑONAZO F.S. 27 

Partidos de la Categoría - Jornada 5 

Lunes, día 6 - 22 horas: 
Café Sesgat F.S. - Muebles F.G. F.S. 
Lunes, día 6 - 23 horas: 
G.V. del Carmen F.S. - Cherokys F.S. 
Martes, día 7- 22 horas: 
Bar Centelles F.S. - Edelweiss F.S. 
Martes, día 7- 23 horas: 
La Parada F.S. - Gestoría Franco F.S. 
Miércoles, día 8- 22 horas: 
Julivert F.S.- Peña Valencia F.S. 
Miércoles, día 8- 23 horas: 
Cocos Bar F.S. - Bergantín F.S. 
Juel'es. día 9- 22 horas: 
Cañonazo F.S. - Casa Andalucía F.S. 
Partido 11 ° 1.304 adelonwdo de la jor
nada 11 ° 13: 
Jue\'es, día 9- 23 h. 
Virgen del Carmen F.S. - La Colla F.S. 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PJÑANA 

Jugador - Equipo Goles 

Ferrer Codina, José Julio 12 
Arrébola Bravo, J. Manuel (40517) 12 

Gómez Cuenca. Argimiro (39938) 10 
Moliner Bernat, J. Miguel (39984) 8 
Gutiérrez Domínguez, José M. 8 
Guarclino Casanova. Feo. (39923) 7 
Calvo García. Juan Carlos 7 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

FÚTBOL SALA Sábado día 4 , a fas 16 horas 

LIGA PROVINCIAL JUVENIL - ' DEPORTES PINANA VINAROS, F.S. 
AUTOREAL SUPERFLOR 

A continuación: 

LIGA AUTONÓMICA SENIOR , \ 

ELECTRO HIPER EURQPA VINAROS, F.S. 
TOLDOS TARREGA 

¡Aji'cionodo, te e~peramos en el Pabellón pom m1in1m· o tus equiposl 

PUBLI·VAQUER ~ SETMANARI'.V~·PRENSA .... • RADIO NUEVA 
.. • RADIO ULLDECONA 

N~:~ REG . 1009 

AGENCIA DE PUBLICIDAD 
C./San Francisco, 61 bajos. Apartado 121 

Tel. y Fax. 964 1 45 19 35- VINARÓS 

C::: • REGALOS DE EMPRESA 
~ •ANAGRAMAS COMERCIALES 

~ -IRÓ-r ... Lc:»S-
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La Movida de{ rneporte 
---- Escribe: A. Giner 

-

__........ 

Marcos Vizcarro, de 17 mios de 
edad y portero del Vinaros C.F., 
durante tres días probó con los 

juveniles del C.F. Barfa. 
Pasó bien la primera criba. 

Se espera la segunda llamada. 
Suerte. Foto: Angi 

En amistoso, el 26, Canareu (3ª 
R), 2- Veteranos Vinaros, O. 

Higueras, de 18 años, del Juve
nil, cedido al Xert C.F. 

Cuartiella por Blasco, en el ban
quillo del C.F. Xert. 

Corrales, mal. Fracasó como ju
gador y técnico. Ahora 7-0, muy 
corto. 

Jaime Federico, alta para Cálig. 
Buen refuerzo. 

La hinchada vinarocense eufóri
ca, viajará a Cálig. Prohibido per
der. 

Pepín León y Andrés Albiol, muy 
cerca del quirófano. 

Entre taquilla y rifa, en el Vina
rós-Ribera, 95.000 PTA. Récord. 

David Ore ro triunfa en el Alcorisa 
(TE) de la Preferente. 

La Ribera (600 habitantes), sub
vención del Ayuntamiento, medio 
millón. 

Una directiva capaz, hace smiar 
con el deseado ascenso y con 
legítima apoteosis. Foto: Angi 

Argimiro Seva, míster provisio
nal del Juvenil (2ª Regional). 

El Veteranos esta tarde (5'45) 
juega en Torredembarra. 

En Veteranos, partidos adelan
tados: La Sénia, 6- Rapitenca, 4; 
Ulldecona, 2- La Cava, 4. Amisto
sos, Torredembarra, 3- Andorra, 
4 y Lleida - Alcanar. 

Salida hacia Torredembarra, 
desde la ex Peña del Vi na ros, 3'15. 

Moya, puede ser baja en el 
Vinaros C.F. o cedido a un equipo 
inferior. 

Total mutismo sobre la suerte 
del defensa Caballer. Lo averigua
mos. 

Las obras en el Sansa, siguen 
adelante. El final, se desconoce. 

Se desplazan a Torredembarra: 
Santi, Cha/er, Martínez, Gilabert, 
Febrer, Asensio, Quixal, Quico, 
Luis Ade/1, Bartola, M. Vicente, 
Pastor, Angelillo, G. Aranda, Agu
do, J. Giner. Son duda, Zapata, Ar
gimiro, Vázquez, Reula, Alias, Se
rralta. En recuperación, Gabanes 
y Fae/o. 

El Vinaros dispone de toda su 
plantilla para mañana en Cálig. 

A los 61 años, falleció Alberto 
Grau Be/monte, padre político del 
jugador de los Veteranos, Asensio. 
Descanse en paz. 

Pienso, que goza de buena sa
lud, la "movida" una flor de mayo, 
y "conocida la especie", no hace 
daño. 

Sebastián Vida[, fue invitado en 
"Sábado Deportivo" de R.N., 

que dirige y presenta A. Giner. 
Esta noche a partir de las 8'30, 
Joaquín Roda, Presidente del 

C.F. Cálig. Foto: Juan- Vi 

ESPORTS35 

El Veteranos, esta tarde, importante partido en Torredembarra. 
Noticias, en "Sábado Deportivo" de R.N. Foto: Angi 

El Presidente del Vinaros, Alberto González y el Secretario T. Argimiro 
Seva, celebran la goleada. Fue una tarde mágica del Vinaros C.F. 

Mañana, a partir de las 8'30 y en el "Carrusel Comarcal" de R.N., que 
dirige y presenta A. Giner, amplia información del Caligense-Vinaros. 

Foto: Juan- Vi 

Concurso de Pesca "Bar amigos". Vencieron Gilberto, Ángel y Peter. 
Foto: G.o.de 

La afición, está con su equipo. Foto: Angi 



¡CONSTRUIMO ' • Viviendas de Protección Oficial, ¡con la garant1a ae1 ~staaot 

• Facilidades de pago. Nos adaptamos a su presupuesto. 
LE AVALAMOS SUS ENTREGAS 

Por sólo 350.000 PTA de entrada y el importe 
de un alquiler, ya puedes tener piso 

~l~~t!C 
Lulu~1}fiful 
~tu~lr~1, ~ 

VENGA A ~NF 
San Cristóbal, 24 entresL 

Tel. 45 6011 
VINARÓS 
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