
32 Parejas celebraron las Bodas de Plata . . El parvulario del colegio público ''Asunción'' 
celebró la fiesta de Santa Catalina. Foto: A. Alcázar 
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fARMACIA DE GuARDIA 
Del25 de Noviembre all de Diciembre de 1995 

Ldo. D. JULIÁN SANZ 
C/ El Puente 

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

Po li cía M un ic ipa l Te l. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

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

- BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

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

- LA SÉNIA-ROSELL 
8'30- 12 - 17'45 horas. 
12'30 e- 17'1 5 c. 

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 - 7' 45 - 10'30 . 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. 
-CATI 17'45 h. 
- SAN JORGE · TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 
7'45 - 13'30 - 16'15 . 17'45 h. 
- SAN MATEO 7'45- 16'15- 17'45 h. 

- Dirección Madrid -

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

AUTO RES 

VINARÓS- MADRID: De lunes a sábado: 9 h. - Domingos 
a las 14.15 h. y 2? h. 
MADRID- VINAROS: Diario a las 15 h. Sábados a la 1 h. 
!noche del viernes al sábado). 

AuTos MEDITERRÁNEO, S.A. 

Plaza Fadrell, 2 y 3 
Tels. 22 00 54 - 22 05 36 - 22 15 07 - CASTEllÓN 

LÍNEA CASTELLÓN - VINARÓS 

Laborables de lunes a sóbodo: 
Salidas de Castellón : 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinares: 8,30- 13,30 y 19, 15. 

Domingos y festivos: 
Salidas de Castellón: 9 (pasando por Peñíscola) . 
Salidas de Vinarós: 19lposando por Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Castellón, Seminario, Benicasim, Villa Elisa, Playetas, 
Oropesa, Empalme, Venta del Pardalero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pul pis, Empalme de Peñíscola, (los domingos va directo por Peñiscolal, 
Benicarló y Vinares (y viceversa). 

HORARIO DE INVIERNO 
LÍNEA VINARÓS- BENICARLÓ - PEÑÍSCOLA 

Todos los días de la semana. 
Salidos de Vinares 7, 15 · 8 · 8,45 - 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- y 20. 

Salidas de Benicarló: Posadas en dos sentidos a los 15 minutos. 

Salidas de Peñíscola: 8- 8,30- 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 
. 20 y 20,45. 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días la borables: 9, 12 y 19 horas. 
Día s festivo s: 9, 11 , 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas . 
Día s festivo s: 9'30, 11 '30 y 19 horas. 

Parroquia Santa Magdalena 
Días labo rables : 8'30 y 19' 30 hora s. 
Días festi vo s: 9, 11 , 12'30 y 19 horas. 
El CARME DELS MARINERS: 1 0 '15 h. 
SANT ROC: 11 '15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días labo rab les: 8'30 horas. 

Días festi vos : 1 O hora s. 

Iglesia Evangélica (San José, 69) 
Hora rios de Cu ltos: Do ming o s 11 h. 

HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 24.09.95 
DIRECCIÓN BARCELONA 

TREN Solido de Vinorós llegado o Barcelona 

( 1) Estrella 4 '20 
(2) Estrella 7' 51 
1311ntercity 8'38 
141 Talgo 9'59 
(511ntercity 1 1 '02 
(511ntercity 1 2' 45 
I51Talgo 14'27 
(5) Talgo 18 '36 
18) Reg ional 17 '45 llegada a VINARÓS 
(5) Reg ional 1 9'-
151 Rópido 19'25 
(6 ) Reg ional 2 1 '34llegada a VINARÓS 

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

22'20 
22'10 

Destino final 

Barcelo na San ts 
Barcelo na Sants 
Barcelo na Estación de Francia 
Montpellier (Francial 
Barcelona Estación de Fra nc ia 
Ba rce lona Estac ión de Franc ia 
Cerbere {Fro ntera con Fra ncia ) 
Ba rce lo na Estac ió n de Fra ncia 

Ba rcelona Estación de Francia 
Ba rcelo na Sants 

(71 Estrella 0'04 Zaragoza, Bi lbao e lrún 
OBSERVACIONES 111 NO circula DOMINGOS. Si 24/12 y 31/12. NO circula 25/12 y 1/1 / 96. Si 7/ 1 y 17/ 3/ 96 (2) Si circulo 
10/12, NAVIDADdel22/12ol 9/1 /96 NO circula 24y31 /12. SicirculaenSEMANASANTA 96del29/3ol 10/4/96. (3) DIARIO 
excep. DOMINGOS. Si circulo diario los meses de Octubre 95 y Abri l y Moyo 96; también los dios 24 y 31/12. NO circula los dios 
9/1 O, t /11 , 25/12/95; 1 y 6/1 , 19/3/96. 14) NO circula 24 y 31 /12/95. 15) DIARIO. I6) DIARIO excep. sábados. NO circula 
los dios 24 y 31/12/95. 171 Circula sólo LUNES. Circulo también 26/12; 2/ 1/96. NO 25/ 12 y 1/ 1/ 96 DIARIO del31 / 3 al 10/ 
4/ 96. (8) Sólo domingos y los días: 9/10 - 1/ 11 - 25/12/95- t / 1 - 19/ 3 y 1/ 5/ 96 NO circulo los días 8/ 10- 24 y 31 / 12/ 95 
y 17/ 3/ 96 

DIRECCIÓN V ALÉNCIA NORD 
TREN Salida de Vinorós llegado o Voléncio Nord Destino final 

( 1) Estrella 
121 Estrella 
131 Reg ional 
l4) 1ntercity 
151 Rópido 

151 lnterci ty 
(6 ) Reg ional 
15) Talgo 
l5)1ntercity 
(61 Reg ional 
1711ntercity 
18) Talgo 
191 Estrella 

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

10'3 1 

11'44 
12' 28 
14'51 
16'50 
19' 15 
19'52 
21 '48 
22' 54 

3'-
8 '01 
9'08 

10'58 
12'05 

13 '25 
14'34 
16'23 
18'27 
2 1 ' 10 
21 '25 
23'27 

A lica nte , M urc ia y Ca rtagena 
A lica nte 

A licante 
Badajoz, A lmerío, Granada, 
Mólaga, Sevi lla y Códiz 
Alicante 

A licante , Murcia y Cartagena 
Madrid Pta. Atocha 

A lican te 

0'36 sólo llega a Granada, Córdoba,Sevi lla y Códiz 
VALENCIA 
CABAÑAL 

OBSERVACIONES 11) NO circulo DOMINGOS, ni el25, 31/ 12/95. Si circula los dios 24y 31 / 12/ 95 y 7/ 1 y 17/ 3/ 96. 121 Circula 
sólo SABADOS. DIARIO del30/3 al9/4/96. (3) DIARIO excp. DOMINGOS. NO los dios 25/12/ 95 y 1/1/96. (41 DIARIO excep. 
DOMINGOS. Si circula los días 24 y 31/ 12/95 y 17/3/96. NO circula los dios 12/1 O, 1/11, 25 y 26/12/95. (51 Circula DIARIO. 
16) Sólo DOMINGOS; y los días 9/1 O, 1/11 , 25/12/95, 1/1 , 19/3, 1/5/96 NO circulo los días 8/ 1 O, 24 y 31 / 12/95 y 17/3/ 
96. (71 DIARIO excep. SABADOS; DIARIO los meses de OCTUBRE 95 y ABRIL y MAYO 96; NO circulo 24 y 31 / 12/ 95 y 16/ 3/ 96 
181 DIARIOexcep.losdías 24 y 31 / 12/ 95. 191 Circulo NAVIDAD 95 del21 / 12/ 95 ol8/ l / 96 y el día 5/ 12/ 95. SEMANA SANTA 
del28/ 3 ol10/ 4/ 96. NO circulo días 24 y 31 / 12/ 95. 

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

SERVICIO DE TRENES A PORT·AVENTURA 
Desde el pasado 28 de moyo, se puso en servicio, el nuevo apeadero de PORT-AVENTURA, situado a unos 400metros de lo puerto 

de acceso al Parque Temático, entre los estaciones de Salou y Tarragona. Este apeadero, no dispone de personal de servicio, por lo 
que es imprescindible que los viajeros interesados en viajar compren el billete de IDA Y VUELTA, de forma que al regreso tengan su 
plazo confirmada en los servicios implantados de lntercity. 

Desde el nuevo apeadero hasta el Parque los viajeros pueden desplazarse caminando o mediante un transporte de "jardineras" 
!vehículo especial) que ofrece la organización de PORT-A VENTURA. 

Desde Vinarós es posible realiza r el via je directo hasta el mismo apeadero, mediante el servicio INTERCITY PLUS, de primera y 
última hora del día. 

-VIAJE DE IDA Salida de Vinorós 08'32 con llegada a Port Aventuro o las 09' 47. Circula diario !Incluidos domingos) . 
Solida de Vinorós 09'59 con llegado o Port Aventuro o las 11 '17. 

- VIAJE DE REGRESO Solida de Port Aventuro a las 18'38 con llegado o Vinarós o los 19'52. 
Salida de Port Aventura o las 20'40 con llegado o Vinarós o los 21 '48. 

.J •• J. ·~ 1 N E¿\\ A-
TeL 40 00 65 

UNA MAGNÍFICA Y 
EXCELENTE PELÍCULA 

SÁBADO: 
7'45 tarde¡· 1030 noche 

DOMINGO : 
530 .1' 8 tarde¡ • 10'30 /lOChe 

LUNES: 
7'4 5 ta rder 1 0~)0 noche 
(Día del E .. 1pectadurJ 

PRÓXIMA SEMANA: 
.fue¡ •es. 30- 1030 noche 

"UN BUh"¡\ ' J IO.IJBRE EN A I;RJCA" 

l 'iemes. 1 a m iérco/es. 6 
"l\TE l 'E ,! !ESES" hstreno ;\ úcional 

R. Gandío. 

COLISEUM 
Tel. 45 69 15 

ACCIÓN, TENSIÓN CON 
UNOS EFECTOS ESPECIALES 

DE PRIMERÍSIMA CLASE 

SÁBADO: 
7'45/arde)' 10 ~')0 llfiCht' 

DOMINGO: 
5 ~10 _1' 8 tarde¡• Hn o noche' 

LUNES: 
7'45 /arder 10~)0 noche' 
(Día del E'ipectadorJ 

PRÓXIMA SEMANA: 
l 'ier/IE'S. 1 a 1111/t'S. 11 

"l /1 l A SANTA CLA l 'S" h:'it reno Saciona/ 
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4 INFORMA Ció MuNICIPAL 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Edicto 
Por Decreto del Sr. Alcalde de fecha 22 de Noviembre de 1995, ha acordado 

sacar a contratación por el procedimiento negociado los servicios necesarios 
para el funcionamiento del V PARC DE NADAL. 

OBJETO.- Contratación de los servicios. 
PROPOSICIONES.- En la Secretaría del Ayuntamiento hasta las 13 horas 

del día 4 de Diciembre de 1995. 
PRECIO.- 2.500.000 PTA más IV A. 
OFERTAS.- Los interesados podrán presentar las ofertas que crean intere

santes, mejorando el pliego de condiciones existente en Secretaría. 
GARANTÍA DEFINITIVA.- Según la Ley de Contratos de las Administra

ciones Públicas. 
Vinaros, a 22 de Noviembre de 1995. 

El Alcalde 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 
En este Ayuntamiento se encuentran relaciones colectivas de deudores, que 

no han satisfecho sus respectivas deudas Tributarias en periodo voluntario 
como determinan los Art. 86 y siguientes del Reglamento General de Recauda
ción, por los siguientes conceptos: 

IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS-IAE -1994. 
ALTAS-IMP. ACTIVIDADES ECONÓMICAS.-IAE- 1995. 
IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS- 1995. 
KIOSC0.-1995. 
VADOS.- ENTRADA DE VEHÍCULOS EN EDIFICIOS.- 1995. 
OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA.- 1995. 
ALTAS OBRA NUEVA.- IBI.- 1995 
IMPUESTO BIENES INMUEBLES.-IBI.- 1995-URBANA. 
En uso a las facultades que confiere los Art. 104 y siguientes del Reglamento 

General de Recaudación declaro incurso el importe de dichas Deudas incluidas 
en la relación anterior, con el recargo del 20 por 100, y se dispone se proceda 
ejecutivamente contra el patrimonio de dichos deudores, con arreglo a los 
preceptos del Reglamento General de Recaudación. 

Vinaros, a 22 de Noviembre de 1995. 

V"B" La Tesorera-habilitada 
El Alcalde 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Edicto 
Se anuncia la contratación por el procedimiento negociado mediante publi

cidad en el Semanario Vi na ros el arriendo de un edificio, sito a mano derecha 
entrando a la Iglesia de la Ermita de Ntra. Sra. de la Misericordia y San 
Sebastián. 

OBJETO DE LICITACIÓN.- El arrendamiento del edificio antes indicado, 
en el que existe un bar. 

TIPO DE LICITACIÓN.- No se tija precio ya que el adjudicatario deberá 
vigilar y mantener limpio todo el recinto y dependencias de la Ermita. No 
obstante deberá abonar 2.000.000 PT A a la firma del contrato y otros 2.000.000 
antes del 31-12-96. 

DURACIÓN DEL CONTRATO.- Cuatro años. 
EXPOSICIÓN DEL EXPEDIENTE.- El expediente se halla depositado en 

la Secretaría del Ayuntamiento. 
FIANZA DEFINITIVA.- 300.000 PTA. 
MODELO DE PROPOSICIÓN.- El modelo de Proposición junto con la 

demás documentación está a disposición de los interesados en el Ayuntamiento 
de Vinaros. Los interesados podrán mejorar el Pliego de Condiciones. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.- Diez días naturales 
contados a partir de la fecha de publicación del presente edicto en el Semanario 
Vi na ros. 

Las solicitudes deberán de presentar en el Registro de entrada del Ayunta
miento, entre las 8 y las 14 horas, excepto sábados y domingos. 

Vinaros, 15 de noviembre de 1995. 

EL ALCALDE 

'Vinai'OJ Dissabte, 25 de novembre de 1995 

Edicto 
Dña. SARA FOLCH VERICAT, actuando en nombre CATERING 

MAESTRA T S.L., ha solicitado de esta Alcaldía, licencia para apertura de un 
bar, cafetería y elaboración de comidas a emplazar en la calle Arcipreste Bono, 
18. 

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

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

En Vinaros, a 21 de noviembre de 1995. 

Escuela de Padres 
SEGUNDA JORNADA DE LA ESCUELA DE PADRES 

Sábado, día 25 de Noviembre en el Instituto "Leopoldo Querol" 
Para el próx imo sábado 25 de Noviembre. está programada la segunda jornada del 

presente curso de la ESCUELA MUNICiPAL DE PADR ES. Como en la anterior 
jornada la reunión está abierta a todos los padres de Vinaros. con horari o ele 10.30 
de la mañana a 4 de la tarde, con guardería para los niños pequeños y servicio ele 
comedor gratuito incluidos. 

La jornada del próx imo sábado, en el Instituto Leopoldo Querol . se generali za 
bajo el título de: 

LA CORRESPONSABILIDAD EN LA EDUCACIÓN 
DE NUESTROS HIJOS 

El horario de la jornada será el siguiente: 
A partir de las 1 O horas.- Recepción de los padres asistentes. 
10,30 horas .- Inicio de la Mesa Redonda, como introducc ión al tema, coordinada 

por: 
-D. Rafael Sabater, Director del Instituto "Leopoldo Querol" 
-D. Manuel Vicente Albiol, Jefe de Estudios del C.P. "Manuel Foguet'' 
12. 15 horas. - Formación de grupos pequeños. Cada grupo contará con un monitor 

que actuará de coordinador y recogerá las conclusiones de los componentes ante las 
propuestas de refl ex ión que se formulen en la Mesa Redonda. 

13.15 horas .- Puesta en común. 
14.00 horas.- Comida de hermandad entre los asi stentes a la ses ión 
16,00 horas.- Clausura de la Jornada y despedida de los asistentes. 
En la Escuela de Padres todos aprendemos de todos. 
Queremos aprender de tí. Asiste!!! 

Concejalía de Educación. Ayuntamiento de Yinaros 

Nota iin portan te 
A pesar de las múltiples veces que se ha rogado que los originales 

deben entregarse antes de las 13 horas de los miércoles, siguen 
recibiéndose después. Esto nos ha llevado a no publicar los que no 
se ajusten a las normas de este Consejo de Redacción y que fueron 
publicadas en el Semanario de 30 de Septiembre último, y que 
volvemos a publicar por si alguien no se ha enterado. 

La Redacción 

A MIS PADRES 

HOY HACE AÑOS MADRE MÍA QUE ME DISTE A MI EL SER. JUNTO 

AL AMOR DE MI PADRE ME HICISTEIS A MI NACER. UN 25 DE 

NOVIEMBRE LLEGUÉ A CASA, A MI HOGAR. TU MADRE MÍA ME 

ENSEÑASTE A CAMINAR, A CAMINAR POR LA VIDA SIN TROPE

ZAR. MI PADRE SIN DUDA ME ENSEÑÓ A PENSAR , A PENSAR EN 

TODO LO BUENO QUE HAY QUE AMAR. 

HOY SOY UNA FELIZ ESPOSA Y UNA MÁS FELIZ MADRE Y TODO 

ESTO OS LO DEBO, SIN DUDA, A VOSOTROS MIS PADRES. 

M.A.G. 

(MI PADRE FALTA HACE YA MUCHO TIEMPO , PERO SIGUE VIVO 

EN MI CORAZÓN) 
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Extraordinario "VIII Festival Santa Cecília 
per a Masses Corals'_' ___ _ 

Repasando de nuevo la entrevista efec
tuada al presidente y director de nuestro 
"Orfeó Yinarossenc" , organizador de 
este ya "histórico" Ylll Festival "Santa 
Cecilia" pera Masses Corals, y que salió 
publicada en el "diariet" de la pasada 
semana, cabe en primer 1 ugar, el felicitar 
muy de veras al "Orfeó", por haber con
seguido y con nota, los objetivos a los 
que aspiraban en este festival y que 
fueron los siguientes: 

- El que asistieran componentes de 
todas las corales de nuestra ciudad. 

-El dar más calidad a la coral, real
mente nos quedamos todos, creo, gra
tamente sorprendidos. 

-Se llenó también totalmente nuestro 
auditorio, con bastante gente incluso de 
pie. 

- Y el público asistente. seguro quedó 
satisfecho por la totalidad de este i m por
tante acto musical y cultural. 

Nos alegró ver de nuevo, la asistencia 
en actos culturales por parte de nuestros 
máximos representantes en nuestro con
sistorio. Estuvieron presidiendo el acto 
el Sr. alcalde de la ciudad, Dn. Jacinto 
Moliner acompañado de su distinguida 
esposa Dña. Ángela Callariza. el Sr. 
concejal de cultura Dn. Ángel Yallés y 
el diputado provincial Sr. Salvador 
Oliver con sus esposas. Más tarde salu
damos en el recinto a Dn. Mariano 
Castejón y su esposa. 

Para no hacer muy largo el comen taro, 
no relataremos los títulos de las 4 piezas 
que interpretaron cada una de las 4 cora
les participantes, sinó un extracto de la 
actuación de cada una de ellas por orden 
de interpretación . 

Comentario: 
COR ADINOI d'Hospitalet de 

Llobregat, fundado en 1988 y con un 
total de 30 voces, 22 femeninas y 8 
masculinas. Coral compuesta en su tota
lidad por voces jóvenes, al estilo de 
nuestra Coral Juvenil "Sant Sebastia". 
Su actuación tuvo una muy buena cali
dad en las cuatro obras que nos interpre
taron . y es que. que le vamos a decir de 
las voces jóvenes ... esto es otro "mun
do". Estupenda fue la pieza interpretada 
y que abrió el festival. "Ton pare no té 
nas" , y preciosa la pieza final en la 
interpretación y coreografía. Lacoralista 
Ma Betlem Berna!, pasó al piano y una 
pareja nos ofreció una parte, la del solo, 
con "besito" final incluido, la pieza. la 
conocida "Un món meravellós". La di
rección. quizá la mejor de la noche, a 
cargo del tamhién joven Josep Martí. 
que dirigió con garra y que incluso can
taba con su excelente voz de tenor. Muy 
buen sabor de boca nos ha dejado esta 
coral y a la que nuestra Coral Juvenil, 
nos dicen que se van a poner en contacto 
con ellos. y es que ... lo que no consiga 
nuestra juventud ... 

CORAL POLIFÓNICA V ALDE
RROBLENSE de Valderrobles (Te
ruel). fundada en 1991 y con 27 voces , 
19 femeninas y 9 masculinas. Entre sus 
coralistas se encontraban desde jóvenes 
de 18 años, hasta menos jóvenes de 68. 
Buena dirección a cargo de Dn. José 

Cor Adinoi. Foto: A. Alcazar 

Coral Polifónica Valderroblense. Foto: A. Alc,/zar 

Coral de Garcia i Miravet. Foto: A. Alcázar 

Orfeó Vinarossenc. Foto: A. Alcazar 

Por Salvador Quinzá Macip 

Ang lés, compañero de estudios de Dn. 
Juan Bover Puig. Pese a su andadura de 
tan solo cuatro años. pasan ya de 60 las 
piezas de su extenso repertorio. Cabe 
destacar de su actuación, el tener la 
gentileza tal como nos lo comentó su 
director a la 3a pieza, de haberla cambia
do por una en nuestra lengua vernácula 
y de paso felicitarnos ya para las próxi
mas fiestas de Navidad. La pieza en 
concreto fue "Joiaenel mon" de Haendel, 
pieza que destacamos de su interpreta
ción, así como la última que nos inter
pretaron, la bonita jota "Aragón tierra 
bravía" . 

CORALDEGARCIA IMIRAVET 
de Garcia i Miravet (Tarragona), funda
da en 1989, con 38 voces, 29 femeninas 
y 9 masculinas. coral que fue la que 
aportó más participantes y en la que 
pudimos ver y escuchar c01·alistas de 
todas las edades, al igual que en la coral 
anterior. De las piezas interpretadas, poco 
conocidas por la mayoría, nos queda
mos con la interpretación ele la pieza 
"Muntanyes del Canigó" de Nada! Puig. 
Dirigió la coral Toni Vives. 

ORFEÓ VINAROSSENC fundado 
en 1988, con un total de 33 voces en esta 
ocasión, 19 de femeninas y 14 de mascu
linas. Las cuatro piezas interpretadas 
son nuevas ele este año. Iniciaron su 
interpretación con "Rosa de Bardisa". 
siguió "Tia amica ele Loulé" , "Bajando 
por el sendero" y final izaron con la pieza 
"Amor meu" acompañada al piano por 
Dn . Enrie Meliá . 

Nada tiene que ver la última interpre
tación de nuestro "Orfeó" con la que nos 
ofrecieron en esta estupenda noche mu
sical. Se notó y mucho, el cambio cuali
tativo en su interpretación . voces todas 
ellas bien conjugadas y armonizadas, 
con muchas ganas, con muchos ensa
yos. Pusieron "toda la carne en el asa
dor", y realmente, al menos para el que 
suscribe, les salió la mejor interpreta
ción de todas las que les hemos escucha
do y presenciado a través de los años de 
su historia como coral. Fenomenal la 
dirección de Juan Morellá. que también 
por supuesto. hizo posible el éxito final 

conseguido. Prácticamente perfecta la 
interpretación de su primera pieza, y 
esto sólo para "abrir boca". Las piezas 
que siguieron fuero n aun a más, prácti
camente no se notó que estrenaran en 
esta noche, la 3a y 4a piezas "Bajando por 

el sendero" y "Amor meu", la cual estre
naban totalmente ya que nunca había 
sido cantada. Nos comentaba el autor de 
la letra al finalitzar, Dn . Pere Elías, que 
había sido compuesta para una orquesta, 
que posteriormente, el le había puesto la 
letra inspirada y pensada para su esposa, 
que estaba emocionado por lo bien que 
había salido, que no pensaba que hubie
se quedado tan bien, y que es muy posi 
ble que para el próximo año, la escuche
mos ya grabada a cargo de un afamado 
cantautor catalán. Pienso que esta pieza 
va a ser la pieza "senyera" a partir de 
ahora del "01feó". E l buen acompaña
miento al piano de Enrie Meliá, la buena 
interpretación del "Orfeó" y la estupen-..,. 
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da dirección de Juan Morellá, hicieron 
que los aplausos del público, totalmente 
satisfecho, y en boca del director dijera; 
"como veo que les ha gustado, la vamos 
a interpretar de nuevo", y así lo hicieron. 

Felicitamos y animamos al "Orfeó 
Vinarossenc", a seguir en este camino 
ascendente, y a partir de esta actuación, 
esperamos ver a un nuevo "Orfeó", con 
más categoría, más calidad, y más garra 
en sus interpretaciones incluidas las de 
Yinarós. 

Por parte del presidente del "Orfeó" 
Dn. José Moliner, se hizo entrega al 
compositor de la letra presente en el 
acto, Dn. Pere Elías, de una placa con
memorativa del acto del estreno de la 
obra "Amor meu". Asimismo Dn. Pere 
Elías. recogió una placa idéntica a la 
anterior y que hará llegar al compositor 
de la música Dn. Joan Anclreu, que por 
motivos familiares no pudo estar pre
sente en el acto. 

El Sr. alcalde ele la ciudad. Dn. Jacin
to Moliner, hizo entrega ele unas placas 
conmemorativas del acto a los directo
res ele las cuatro corales que intervinie
ron en el festival. 

Para finalizar el acto, todas las corales 
juntas nos ofrecieron las piezas "El 
rossinyol" dirigida por Josep Martí. y 
"Biue Moon" bajo la dirección de Toni 
Vives. 

U na de las causas por las que nos 
gusta que vayan llegando las fiestas ele 
la Navidad a los amantes del canto coral , 
es porque desde la festividad de Santa 
Cecilia, patrona ele todos los músicos. 
así como ele la música, nuestras corales 
se van despertando y desperezando tras 
el obligado puesta a punto. preparando 
ya sus conciertos cara a la Navidad. 

NOS LO HABlAN CONTADO 
PERO ... 

En el comentario y entrevista del pa
sado año, nos decía la gente del "Orfeó", 
lo bien que lo pasaban con la merienda
cena que ofrecían a todos los participan
tes al final izar el acto. Este año lo hemos 
podido constatar, hemos sido invitados 
y hemos visto "in situ"; la armonía, la 
alegría, el pasarlo bien , el resonar ele 
unas "jotas" cleclicaclas a Cataluña y a 

Vinaros por los "Aragoneses" ele Yal
clerrobles. Armonía que contagió a to
dos los que estuvimos presentes. En 
estos momentos clistencliclos en donde 
salen a relucir varias ele las cualiclacles 

Entrega placa a Pere E lías. 
Foto: A. Alcazar 

José Anglés- Polifónica 
Valderroblense. Foto: A. Alcazar 

innatas de cada uno. pudimos ver sor
prendidos, la magnífica dirección de una 
conocida pieza a cargo de un miembro 
de nuestro "Orfeó" . Ya puede ir tem
blando el director Juan Morellá, ya que 
a menos que se descuide, le van a quitar 
el puesto. 

El "Orfeó Yinarossenc", que en el 
acto tuvo como presentador a Dn. Juan 
Bover Puig como componente de la co
ral, nos comunica demos las gracias 
desde las páginas de nuestro "cliariet" y 
por su colaboración a: el "Magnífic 
Ajuntamentcle Yinaros".a laCaixa Rural 
"El Salvador". a la "Citrícola Yinaros", 
y a la dirección del Colegio Público 
"Mare ele Déu de la Misericordia". 

Hasta el próximo año. 
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Josep Martí- Cor Adinoi. 
Foto: A. Alcazar 

Toni Vives - Garcia i Miravet. 
Foto: A. Alcazar 

Juan Morella- Orfeó Vinarossenc. 
Foto: A. Alcazar 

"Visea a les Corals" 
Al local de I'Auditori 
/'Q¡feó Vinarossenc 

va honrar Santa Cecília 

en un concerl e.rce/.lenl. 

Van iln•itar tres cora/.1· 

de les comarques l'eiiJes. 
i \'an ser 11/0it aplaudits 
perles can,·ons /an boniques. 

L'Q¡feó Vinarossenc 

1U111bé l 'a eslar ideal, 

no es pot de111ana r res 111és. 
Van quedar tal i com cal. 

No és passió a la Coral 
ni per ser de Vinarrls. 
pero al cantar "A111or Me u" 

el l'a tre/1/o/ar el cor. 

De \'eure que e/s can/aires 
donal'en lo que tenien 

a111b entu.1iasme i amb l'eu 
i quedar com el/s ¡•o/ien. 

Aquest dia ja lw pas.\al. 
Ha dei.ral un bon record 
amb un bon sahor de boca 

i /'alegria dins del cos. 

Quan es \'a acabar /'acle 
l'an mwr tots a sopar. 

Allí es \'a acabar /afe.\la 

amb unió i bono a111ista1. 

De l'erilal se li donen 

Grácies a loan Morellá 
que e/s ajuda i e/s ani111a 

wnb la batuta o la 11/Ú. 

Rosa Redó 

No sé quien explica las recetas de 
cocina en Radio Vinaros. pero me ho
rroricé al ver cómo se explicaba. presun
tamente en vinarossenc un Cóc: " .. . 
mesclarem les ciares d'ou en be
renchenes .. . " ¿mesclarem '1 ... ¿cia
res? . .. ¿berenchenes ') ... ¡Dios mío ... 1 

En una residencia ele Zaragoza pasa 
una cruel enfermedad (Alzeimer) nues
tro querido Erik Skories, alias "Schol
ven". Deseamos una pronta recupera
ción si ello es posible ele esta enferme
dad que se llevó de entre nosotros a Rita 
Haywort. 

Promociones LLARS DEL MAESTRAl, S.L. 
Venta de 2 ÚLTIMOS PISOS de Protección Oficial 

con todas las ventajas y garantías del Estado 

¡GRANDES FACILIDADES DE PAGO! 

Pisos desde 6.013.000 PTA. TAMBIÉN VENTA DE CHALETS 

Oficinas información en la misma obra. 1 er. "Piso Piloto" 
Avda. Madrid- Esquina Calle Andalucía - Tel. 76 50 80 - Móvi/908/ 56 98 81 VINARÓS 
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La historia de les Cama raes ( 40 J 

Seguiremos esta semana con la segunda parte de la participación 
de la llegada de la Llama Olímpica en Ampúrias a cargo de la 
rondalla de nuestras 11 Camaraes 11

, y lo haremos al igual que la pasada 
semana, con la colaboración de Lucas. 

-Después de la aceptación del diseño del traje a cargo de Marisín 
¿qué sucedió? 

• Quedamos que los trajes los confeccionaríamos nosotros aquí 
en Vinaros, pero tuvimos más que una dificultad. Por ejemplo te 
diré, que el color blanco de las camisas que deseábamos obtener, 
no tenía que ser del todo blanco. Lo que se hizo, fue el manchar las 
camisas con "te" y así de esta forma no quedaron de un color tan 
blanco. 

-Hablando del vestuario ¿quién fue la modista que lo confeccio
nó? 

• Durante toda la historia de" les Cama raes", varias han sido las 
modistas que han colaborado en la confección de los trajes de baile, 
pero me voy a ceñir a estos trajes, todos ellos diferentes al de baile 
y según el croquis que salió en el reportaje gráfico de la pasada 
semana. Estos trajes para todos los que tuvimos que hacer sonar el "caragol", se elaboraron con la colaboración de Conchín, la cual es 
una modista aficionada y más a más tía de Marisín, y que en esta última época de nuestro grupo, es la que hace la mayoría de trajes 
del grupo. En lo que se refiere a los "peques", también está la colaboración de las mamás, tal como se dijo en números anteriores. 

- ¿Tuvisteis más problemas, más imprevistos? 
• Nuestra intención en participar en la llegada de la Llama 

Olímpica, era el dar a conocer el nombre de Vinaros por todo el 
mundo. Esto nos llenaba de orgullo y emoción, pero no pensába
mos en aquellos entonces, en pequeños problemas que surgieron. 
Por ejemplo te diré la complicación que tuvimos en poder encontrar 
por todo el pueblo, doce caracolas, que sonaran, y que sonaran 
bien, ya que al ser la retransmisión en directo, no podíamos 
permitirnos ningún fallo. Tras ir pidiendo que nos prestaran u 
obsequiaran las caracolas, al final lo pudimos conseguir. Los 
ensayos con las caracolas fueron por una parte duros, ensayába
mos noche tras noche, y por la otra, nos parecieron pocos por las 
ganas puestas en que saliera todo bien. 

-Y llegó el día esperado ¿Cómo os desplazásteis a la ciudad de 
Ampurias? 

• Efectivamente llegó el día esperado y soñado, fue el 11 de 
Junio de 1992, estaba todo ya preparado. A las cinco de la 
mañana, partió desde Vinaros un autocar con la expedición 
Vinarocense y con destino a las ruinas de Ampurias, lugar en que 
haría su entrada por mar, la Llama Olímpica. La expedición estuvo 

compuesta por un total de 23 personas en un autocar de 54 plazas. 
- Nos puedes decir Lucas, ¿cuáles fueron los que allí os desplazásteis? 
• No faltaría más, de las veintitrés plazas que partimos de Vinaros, doce fuimos los que hicimos sonar las caracolas al momento de 

la entrada de la Llama Olímpica, nueve personas vinieron de 
acompañantes, la modista y el conductor del autobús. Estos fuimos 
los que allí nos desplazamos en tan esperado día. 

-Y una vez llegásteis ¿supongo verías un espectacular montaje? 
• Llegados a la ciudad de Ampurias en que todo se veía normal, 

como si nada tuviera que ocurrir, nos trasladamos directamente al 
"Moll grec", quedamos todos sorprendidos ya que lo que teníamos 
delante de nuestros ojos, nada tenía que ver con lo anterior; 
escenarios de tres escalas de unos 500 m. pasillos a lo largo del 
bosque con piso de madera, camiones "trailers" cuya misión era de 
hacer de generadores de electricidad, pantallas de televisión con un 
tamaño de 40 x 40, espacios ocupados para ver la retransmisión 
llenos de miles de sillas, vigilantes y agentes de seguridad por todos 
los sitios, nuestro grupo, recuerdo que teníamos asignados a tres 
de ellos. Aquello era un enorme despliegue de personal y de 
medios, que ninguno de nosotros nunca hubiéramos podido ima- ·v 

gmar. 
Seguiremos la próxima semana. 

,_. ~~ :t • . • 

.. . 

·-' 
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Acuerdos más destacados 
de la Comisión de Gobierno 
del día 14 de Noviembre de 1995 

EXPEDIENTE PARA INSTALAR UNA SALA DE MÁQUINAS RECREA
TIVAS. 

Ante la solicitud de li cencia fo rmul ada por D. Francisco Marza, en representac ión 
de Macrij a, S.A. para instalar una sa la de máquinas recreati vas tipo A, en el loca l sito 
en la Pl aza San Antonio, 12 y vistos los in fo rmes emitidos, la Comi sión de Gobierno 
es del parecer que procede conceder la autori zación so li citada, siempre que se 
establezcan las medidas correctoras que figuran en el proyecto, las que pueda fij ar 
la Comisión Delegada de Saneamiento y las que en su día pudieran fij arse si la 
actividad instalada produjera molesti as . 

EXPEDIENTE PARA INSTALAR UN BAR. 
Ante la so licitud de li cencia formulada por D. Joaqu ín Sebasti án Soldevil a Antolí 

para instalar en el local sito en la ca ll e Puente, 63, una acti vidad destinada a Bar y 
vistos los informes emitidos, esta Comi sión de Gobierno es del parecer que procede 
conceder la autori zación so li citada, siempre que se establezcan las medidas correc
toras que figuran en el proyecto. 

EXPEDIENTE PARA INSTALAR UNA INDUSTRIA DE REPARACIÓN 
DE BUQUES. 

Ante la so li citud de li cencia formul ada por D. Juan Bta. Pani s Uso para instalar 
una industria de reparac ión de buques en la Pela. Capsades y vistos los informes 
emitidos, esta Comisión de Gobierno es del parecer que procede conceder la 
autori zac ión soli citada, siempre que se establezcan las medidas correc toras que 
figuran en el proyec to, las que pueda fij ar la Comi sión Delegada de Saneamiento y 
las que en su día pudieran fij arse si la ac ti vidad instalada produjera molesti as. 

CONTRACTACIÓNDELOSSERVJCJOSDEDESRATIZACIÓN DESIN-
, ' 

SECTACION Y TRATAMIENTO DE LA PROCESIONARIA DEL PINO. 
Se da cuenta del ex pediente incoado para contratar los servicios de desrati zación, 

desinsectac ión y tratamiento de la procesionari a del pino, así como de la publicación 
del anuncio en el Semanari o Vinaros, para que se pudieran presentar cuantas 
empresas lo creyeran oportuno. A la vista de todo ello y siendo que solamente se ha 
presentado la empresa DAM, S. L. , por unanimidad se acuerda contratar di chos 
servicios con la misma de acuerdo con el contrato que presentan y en la cantidad de 
1.866.5 18 pts. IV A incluido. 

ESTUDIO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CA
RRETERAS DEFINIENDO LAS POSIBILIDADES DE VARIANTE DE LA 
CN-340. 

Visto el documento presentado por la Oficina del Plan de Carreteras de la 
Dirección Genera l de Carreteras de la Generalitat Valenciana, en el que se defi ne a 
ni vel de planeamiento las pos ibilidades de vari ante de la CN-340 entre Peñíscola y 
Vinaros y visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales y 
Comi sión de Urbanismo, por unanimidad se acuerda aprobar la alternati va A, que 
parte del límite de la Prov incia de Tarragona, busca el cruce de la Carretera 
Ulldecona con el Camino Carretes y di scurre paralela a la línea del fe rrocarri l hasta 
acceso de Autopista en Peñíscola (di scurre paralelamente superi or a FF.CC. y a una 
distancia aprox imada de 800 m. y la cual se debería completar con: 

• Construcc ión de nuevo acceso que enlace la vía proyectada con el polígono 
industri al y Avda. Gil de Atroc illo. 

• Rea li zar las pequeñas modi ficaciones necesari as para preservar la integri dad de 
la Urbani zac ión Vistabell a. 

LICENCIAS DE OBRAS 
Vi stas las instancias y proyectos presentados, as í como los in fo rmes que obran en 

los ex pedientes, por unanimidad se acuerda: 
a) Autori zar a D. Ángel Verge y D. Mi guel Blasco, para rellenar de ti erra la parcela 

sobrante de la edi ficación sita en la Pela. Dehesa, e/ U, hasta la altura de 75 cm. en 
su parte Sur con sa lida de aguas fluviales a nivel O hac ia la mi sma finca en su parte 
Norte, en fo rma similar a la ex istente en el mód ul o l. 

b) Autori zar a D. José Igual Montull , para colocar una puerta en jardín y vallado 
del mismo con mallazo metáli co. por parte interior del va ll ado ex istente, altura 2m. 

e) Desestimar la so li citud de D. Plác ido Pitarch Sabater, para construir una línea 
subterránea tri fás ico en zona de expansión Partida Boverals, transformador C.B., 
situado en camino Carretes, por no justifi car la instalac ión y por desprenderse de la 
documentación aportada que contradice la Ley del S.N.U. n. 4/92m ya que nos 
encontramos ante un proyecto de parcelac ión en Suelo Rústi co. 

el ) Desestimar la solicitud de D. Pl ác ido Pitarch Sabate, para construir un centro 
de transformac ión ti po de hormigón de IB ERDROLA S.A. en Pela. Boverals 
transformador C. B. situado en Camino Carretes, por no justifi car la instalac ión y por 
desprenderse de la documentación aportada que contrad ice la Ley del S.N.U. n. 4/ 
92, ya que nos encontramos ante un proyecto de parcelac ión en Suelo Rústi co. 

e) Desestimar la so licitud de TELEFÓNICA para instalar 3 postes en la urbani 
zac ión Mar y Sol, 1, bajo por dar se rvicio a una construcción il ega l. 

f) Autori zar a TELEFÓNICA para instalar 11 postes y cuatro ri ostras en terrenos 
dependientes del Ayuntamiento, de acuerdo con la documentación que presenta. 

g) Autori zar a Dña. María Josefa Lluch Comes para ampli ar la vivienda ex istente 
en Zona Boverals, 9, de acuerdo con el proyecto redactado por D. Mi guel Aclell y 
presentado el 2 1 de Septiembre de 1995. 
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h) Desestimar la li cencia de obras solicitada por PROINMOBERT, S.L. para 
construir 2 viviendas uni fa miliares aisladas en Pela . Saldonar, por no cumplir el 
retranqueo a viales. 

i) Autori zar a D. Serafín Antonio Gómez para construi r una vivienda unifami liar 
en camino Carretes, de acuerdo con el proyecto redactado por D. Miguel Aclell y 
presentado el día 8 de Noviembre de 1995. 

j) Autori zar a D. José Morales Fernández para construir planta baja almacén en 
calle Obispo Lasala, 36, de acuerdo con el proyecto redactado por D. Carlos 
Martínez y presentado el día 8 de Noviembre de 1995. 

k) Autorizar a D. Cristiane Bohl y para construir una vivienda unifami lia r ais lada 
en Pela. Ameradors, de acuerdo con el proyecto redactado por D. Pep Selgar. 

SUBVENCIÓN CONCEDIDA A LA SOCIEDAD MUSICA L LA ALIAN
ZA. 

Vi sta la relac ión de las actuac iones concertadas ent re el Ayuntamiento de Vinaros 
y la Soc iedad Musical La Alianza y visto el in fo rme emitido por la Comis ión ele 
Hac ienda, con la abstención del Sr. Concejal D. José M. M ay. se acuerda aprobar el 
pago de 1.500.000 pts., que fo rma parte de la subvención conced ida. 

CONTRATACIÓN DE UN CHÓFER MECÁNICO. 
Vistas las soli citudes presentadas y tras haberse rev isado las doc umentac iones 

aportadas para acceder a una plaza de chófer mecánico y a la vista del informe de la 
Comi sión de Servicios Públicos, por unanimidad se acuerda contratar para rea lizar 
tales trabajos a D. José Torres Quera! t. 

CONTRATACIÓN DE DOS PEONES PARA LA BRIGA DA. 
Vi stas las solicitudes y demás doc umentación presentadas por los interesados y 

visto as imi smo el in forme emitido por la Comi sión de Servic ios Públicos. por 
unanimidad se acuerda contratar para rea lizar los servicios de operario de la brigada 
municipal, a D. Vicente Jav ier Febrer Ferreres y a D. Lorenzo Cerri ll o López. 

CONTRATACIÓN DE TRES CHÓFERES. 
Vistas las so li citudes y demás documentac ión presentadas por los interesados, 

para cubrir tres plazas de chóferes. vacantes en la plantill a ele servicios y vistos los 
in fo rmes emitidos por la Comi sión de Servicios Púb licos. por unan imidad se 
acuerda contratar a D. Á! varo Domenech Ga li a, D. lvo Agustín Baila Ferreres y a 
D. José M. Mirall es Garriga. 

LICENCIA DE ACTIVIDAD SOLICITADA POR DANC ING SAM, S.L. 
En relación a la documentac ión presen tada por OSCAR'S PUB. S.L. que 

posteriormente cambia la titularidad a DANC ING SAM. S.L.. según acredita en 
documento notarial que aporta y que une al ex pediente y vistos los proyectos y 
anexos presentados, as í como los in fo rmes téc ni cos emi tidos por los Servicios 
Técnicos Municipales, y los info rmes jurídicos que constan en el mismo. esta 
Comi sión de Gobierno acuerd a: 

1 o Incluir el as unto en el orden del día por razones de urgencia. 
2o Informar favorablemente dicha so li citud de acuerdo con lo que se desprende 

de los informes técnicos mencionados. 
3o Considerar que podrá concederse la li cencia so licitada. siempre que se adopten 

las medidas correctoras que figuran en el proyecto y anexos presentados. las dictadas 
por los Serv icios Técnicos Municipales, así como por la Comisión Provincial de 
Cali ficac ión de Act ividades, y la Di recc ión general de Interior y que los informes 
emitidos por dichos organismos prov inciales sean favorab les a la concesión de la 
li cencia. 

As imi smo se acuerda remitir el expediente a la Comisión Provincial de Califica
ción de Acti vidades y Dirección Genera l de In terior a fin ele que puedan emitir los 
in fo rmes correspondientes. 

LICENCIA DE ACTIVIDAD SOLICITADA POR ACTIVIDADES DE 
DIVERSIÓN, S.L. 

Se da cuenta de la so li citud formul ada por ACTIVIDADES DE DIVERSIÓN. 
S.L. para instalar en el local sito en ca lle Juan Ri bera, 11 . una actividad destinada 
a discoteca. Vistos los in fo rmes emi tidos por el Aparejador MunicipaL la Comisión 
Municipal de Urbanismo, el Jefe Local de Sani dad y el Técn ico Mu nicipal D. José 
Meseguer Ramón y habida cuenta de que si ha habido rec lamaciones en el 
ex pediente por parte de los vec inos de las calles Convento, Mo li no y Juan Ribera, 
esta Comisión de Gobierno acuerda emitir in forme en el sentido de que el emplaza
miento propuesto para dicha acti vidad y las circunstancias que concurren en la 
misma están de acuerdo con las Ordenanzas municipa les, plan ele urban ización local 
y Reglamento de acti vidades molestas, insa lubres, nocivas y pe ligrosas de 30 de 
Noviembre de 196 1 y que a juicio de esta Corporac ión. dicha a e ti viciad no producirá 
efectos ad itivos. Por todo lo ex puesto, esta Comi sión es de l parecer que procede 
conceder la autori zación so li citada, siempre que se estab lezcan las medidas que 
figuran en el proyecto y anexo presentado, las dictadas por los servicios técn icos 
municipales. las que pueda dictar la comisión provi ncial de cal ificación de activi
dades y di rección general de interior, así como las que en su día pudieran fijarse si 
la acti vidad insta lada produjera molesti as o daños. Asimismo acuerda sea remitido 
a la Comi sión de Cali ficación de Ac ti vidades y di rección general de interior el 
presente expediente. 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA RECOGIDA DE CADÁVERES 
DE ANIMALES. 

La Comi sión de Gobierno ele este Ayuntamiento, acuerda el so lic itar a la Excma. 
Di putac ión Prov incial la máx ima subvención pos ible para la construcción de una 
caseta para recogida de cadáveres de ani males, segú n el proyecto tipo redactado por 
la Diputac ión y los contenedores necesari os para la prestación de l serv icio . ._ 
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Tres matrimonios nos hablan del acogimiento familiar 

Hace unas semanas dábamos a cono
cer, a través de una entrevista, a nuestros 
lectores que era el Acogimiento Fami
liar. Y prometimos ponernos en contac
to con los tres matrimonios que han 
tenido y tienen esta muy interesante 
experiencia. Este pasado lunes , por la 
noche. me reunía con los matrimonios 
Miralles-Febrer y Brau-Lleixá, de Vi
naros, y Edo-Bretó. de Benicarló, en los 
locales de los Servicios Sociales de 
Vinaros. sitos en la calle del Hospital. 
fruto de nuestras conversaciones es la 
entrevista que ofrecemos a continua
ción. 

-¿Cómo se enteraron Uds. del Aco
gimiento Familiar? 

. Cada uno de nosotros nos entera
mos por distintos conductos. Mn. 
Miquel Redorat (q.e.d.) nos informó 
al respecto y también por la televisión 
catalana de que existía este programa 
del Acogimiento Familiar. Nos gustó 
la idea. La comentamos con nuestros 
maridos. Don El o y Mi ralles nos habló 
luego sobre el tema. Nos aconsejó que 
nos pusiéramos en contacto con los 
Servicios Sociales de Vinaros y 
Benicarló. Así lo hicimos. Allí nos die
ron toda clase de información. 

-¿Qué motivos les impulsaron a par
ticipar en este Acogimiento? 

. La verdad es que nos impulsó la 
idea de que hay niños que presentan 
ciertos problemas de tipo familiar y 
que quizá, si tienen una acogida amo
rosa, voluntaria y desinteresada, pue
de que de mayores tengan un concep
to diferente del ambiente poco favo
rable hacia la educación y afectivi
dad, hoy día, desgraciadamente, rei
nante. También nos impulsaron nues
tras convicciones religiosas católicas, 
así como las humanitarias y altruistas. 

-¿Qué trámites siguieron? 
. Como hemos dicho antes, nos pu

simos en contacto con los Equipos 
Sociales de Base municipales de 
Vinaros y Benicarló, donde expresa
mos nuestra intención de participar 
en esta experiencia. Allí se nos dio 
toda clase de información y luego se 
nos comunicó que podíamos partici
par. Pasamos por un cursillo de for
mación, que duró unos meses en re
uniones semanales. Mientras hacía
mos este cursillo, ya teníamos a los 
niños en nuestras casas. 

-¿Cuánto tiempo ha durado la expe
riencia? 

. En cada uno de nosotros el tiempo 
es diferente. Se empieza por acoger a 

los niños los fines de semana y tam
bién se pueden tener todos los días. 
Depende de las posibilidades de cada 
uno. Desde luego, a medida que pasa 
el tiempo, te encuentras con más áni
mo de llevar a cabo la experiencia más 

Brau-Lleixa 

Edo-Bretó 

Miralles-F ebrer 

lejos. Es un empezar, pero luego no 
miras en nada, porque la experiencia 
es maravillosa. 

- ¿En qué consiste exactamente la 
acog ida? 

. Los niños, que entran en nuestras 
casas, son considerados como si fue
ran hijos nuestros. Los tratamos como 
uno más de la familia. Les enseñamos 
de todo: educación, urbanidad, saber 
comportarse ... Tenga en cuenta que 
son niños de 5 a 12 años y se les tiene 
que enseñar muchas cosas. El trato, lo 
intentamos, es lo más familiarmente 
posible. Procuramos suplir, en cierto 
modo, el ambiente familiar que les 
falta. 

-¿Qué dificu ltades, si las hubo, se les 
presentaron ? 

. Las propias de la edad por parte 
de los niños. Por la nuestra, la adapta
ción a ellos, ya que se necesita un 
tiempo para comprenderlos, saber de 
sus intereses, sentimientos, afectos y 
aficiones. La verdad es que, pasado 
un poco de tiempo, no tenemos pro
blemas. La comprensión es mutua. 

-¿Tuvieron que cambiar su vida fa
miliar habitual ? 

. En algunos aspectos, pues, sí, pero 
se hace muy a gusto. Cambia un poco, 
pero no demasiado. Además hay que 
tener en cuenta que estamos men
talizados para llevar a cabo la expe
riencia, y ésta tiene más de positivo 
que de negativo. 

-¿Están dispuestos a participar nue
vamente en e ll a? 

. Por supuesto. Creemos que el 
matrimonio que tenga la posibilidad 
de participar, repetirá. De hecho, los 
tres hemos repetido. De todas formas 
también hay que tener en cuenta que 
cualquier persona soltera, que lo de
see, puede ser acogedor. 

-¿Qué les aconsejarían a los matri
monios dispuestos a participar en e l 
Acogimiento? 

. Que piensen sobre todo que no se 
trata de una adopción, que es una 
experiencia temporal , no indefinida, 
que puede cortarse por cualquier cau
sa, tanto por parte del matrimonio 
que les acoge como por parte de los 
padres de los niños, los cuales tienen 
sus contactos habituales con los mis
mos. Animamos a esta experiencia, 
porque los tres seguimos en la misma 
de lo satisfechos que estamos. 

Agradecemos muy de veras estas 
manifestaciones de los tres matrimo
nios. Somos testigos de la gran ilusión 
con que nos han hab lado y lo contentos 
que están de ll evar a cabo esta experien
cia desde hace algunos meses. Gracias 
de nuevo, amigos. 

Juan Bover Puig 
Fotos A. Alcázar 

A partir de ahora los nuevos números 
de teléfono de Radio Nueva son: 

Oficinas y Fax: 40 22 33 
Antena: 40 22 34 - 40 22 35 
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Acuerdos más destacados 
del Pleno Municipal del día 
8 de Noviembre de 1995 

DESAFECTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU CALIFICACIÓN 
COMO PATRIMONIAL DE UNOS TERRENOS DE 1.100 M2 SITOS EN 
A VDA. JAIME l. 

El Sr. Secretario da cuenta a la Corporación del expediente incoado para la 
desafectación del servicio público y su calificación como patrimonial de unos 
tetTenos de 1.100 m2

, sitos en la Avda. Jaime I. 
Aprobada la desafectación provisional por el Pleno de la Corporación el día 19 de 

Julio de 1995 se expuso al público durante el plazo de un mes mediante edicto que 
se publicó en el B.O.P. , n° 111 correspondiente al día 16 de Septiembre de 1995. 

La Corporación por unanimidad acuerda: 
1° Aprobar definitivamente la desafectación del bien de dominio público y 

servicio público al de bien patrimonial de unos terrenos sitos en Avda. Jaime T, de 
1.100 m2

• 

2° Que se haga la rectificación oportuna en el Libro Inventario de Bienes. 
3o Que la venta de este bien patrimonial, el día que se realice sea con destino a la 

construcción de un Hotel. 

RETIRADA DE LA CONSELLERIA TERRITORIAL DE URBANISMO 
DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. 

Tras cuenta del escrito remitido por la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes en relación a las deficiencias observadas en el proyecto de Revisión 
del Plan General de Ordenación Urbana de Vinaros. 

Interviene el Sr. Concejal D. Juan M. Roda, explicando e l porqué se retiraba el 
Plan y entre otras cosas se encontraba la falta de documentación y las contradiccio
nes que habían . El Sr. Concejal D. José Palacios , interviene indicando que se podría 
completar la documentación, sin necesidad de retirarlo. 

El Sr. Roda, interviene de nuevo indicando que esto no es posible por el poco 
tiempo que hay y que había que hacer unas modificaciones y exponerlo de nuevo al 
público. 

A la vista de ello, la Corporación, por unanimidad se acuerda: 
1 o Retirar de la Conselleria Territorial de Urbanismo, el Plan General de 

Ordenación Urbana, aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento, que se 
remitió en su día a la Comisión para su aprobación definitiva. 

2° Que ya que se retira el Plan, se redacte el Plan General de Ordenación Urbana 
de Vinaros, de acuerdo con la Ley 6/95 , de la Generalidad Valenciana Reguladora 
de las Actividades Urbanísticas. 

3° Ello supone que se pueden conceder licencias de obras, de acuerdo con el Plan 
General de Ordenación Urbana de 1988. 

CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE V ARIAS ORDENANZAS FISCA
LES. 

Por el Sr. Secretario se da lectura a la creación y modificación de varias 
Ordenanzas Fiscales, así como a los informes que obran en los respectivos expedien
tes. 

1 o Aprobar provisionalmente la Ordenanza Fiscal General de Gestión de Recau
dación e Inspección de Tributos Locales. 

2° Aprobar provisionalmente la Ordenanza Fiscal , Reguladora del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

3o Aprobar provisionalmente la Ordenanza Fiscal, reguladora de la tasa por la 
prestación del servicio de retirada de vehículos de la vía pública y la subsiguiente 
custodia de los mismos. 

4° Aprobar provisionalmente la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 
Licencias Urbanísticas. 

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS EN EL PRESU
PUESTO MUNICIPAL DE 1995. 

Por el Sr. Interventor se da lectura al informe emitido e indicando la necesidad de 
una modificación de crédito mediante transferencia de crédito para poder satisfacer 
los gastos de la Seguridad Social y las retribuciones del personal del Programa 
PAMER, así como la memoria y Decreto de la A lcaldía. A la vista de ello, la 
Corporación, por unanimidad acuerda aprobar la siguiente modificación de créditos 
en el Presupuesto de 1995: 

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS. CRÉD ITOS A MINORAR. 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 

5 l 1.210.00 Infraestructura y Bienes Naturales 10.000.000 
452.489.01 Subvenciones deportivas 7.000.000 
315 .226.09 Programas Juventud 5.000.000 
222.624.01 Adquisición vehículo policía 5.000.000 
121.212.00 Mantenimiento y reparación de edificios 10.000.000 
121.226.01 Atenciones protocolarias y repres. 1.000.000 
121.830.00 Anticipo a funcionarios 500.000 
51 1.601.12 Obra Prolongación puente e/ Juan XX111 9.500.000 
320.226.09 Programa ciudades sanas 450.000 
121.221.00 Energía Eléctrica 3.500.000 

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO 51.950.000 
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121.160.00 
511.130.00 

CRÉDITOS A AUMENTAR 
Seguridad social 
Programa Pamer 

TOTAL TRANSFERENCAS DE CRÉDITOS 

48.000.000 
3.950.000 

51.950.000 

CREACIÓN DE UN REGISTRO DE PAREJAS O UNIONES DE HECHO. 
El Sr. Secretario da lectura a la moción presentada por EU-ELS VEROS para que 

se cree un registro de parejas o uniones de hecho. A la vista de ello, la Corporación, 
por unanimidad acuerda: 

Crear un Registro Municipal para que puedan inscribirse todas aquellas parejas 
que convivan de diferente forma de la establecida en el art. 42 y ss. del Código Civil. 

MOCIÓN CONTRA EL RACISMO. 
Por el Sr. Secretario se da lectura a la moción presentada por EU-ELS VEROS 

contra el racismo. A la vista de la misma. la Corporación. por unanimidad acuerda: 
1 o Declarare! término municipal de Vinaros como zona antiracista y no xenófoba. 
2° Estar dispuestos a personarse como acusación particular en todos aquellos 

casos judiciales que impliquen cualquier connotación racista o xenófoba. 
3° Vigilar los movimientos y acciones de todas aquellas bandas u organizaciones 

que incluyan ideologías y políticamente claras señales de superioridad racial o que 
con su comportamiento lo faciliten, tanto como si es por acción como por omisión. 

SUSTITUCIÓN DE LOS PLANES PROVINCIALES DE LA OBRA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA SUR POR LAS OBRAS DEL MATA
DERO. 

El Sr. Secretario da cuenta de la moción presentada con carácter de urgencia por 
el EU-ELS VEROS y el PSPV -PSOE, solicitando se sustituya dentro de los Planes 
Provinciales la obra de alumbrado público en zona sur, solicitada en su día. por las 
obras del Matadero. 

A la vista ele dicha moción, la Corporación, por unanimidad acuerda: 
1° Incluirla en el orden del día. 
2° Solicitar a la Excma. Diputación Provincial el cambio de la obra incluída dentro 

de los Planes Provinciales de 1996, Alumbrado Público de la Zona Turística Sur. si 
fuera posible, por las obras del Matadero Municipal. con el fin de acogernos a la 
prórroga que se está negociando . .A. 

Hoy sábado, 25 de Noviembre 

GRAN EXPOSICION 
DE PRENDAS DE PIELES DE 

José Luis Cote 
en 

MODAS 
CAROLINA 

Aceptaremos prendas para 
transformar 

Plaza San Antonio. 32 - Tel. 45 11 44 
VI N AROS 
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Aceite de 
girasol, 
1 litro 

PunLICITAT 11 

Hipermercado 

Microondas SAMSUNG 6235, 17 L, analógico 
plato giratorio, poténcia: 800 W, 9 niveles de poténcia 

Jamón serrano 
entero CAMPOFRIO, 

el REY de los precios!! 

Vino 
JOVEN JORDAN, 
rosado o blanco, 
75 el. 

El litro le 
sale a: 265 
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Dependencia de Recaudación 
Providencia y anuncio de subasta de Bienes Inmuebles 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento General de 
Recaudación , se dispone la venta de los bienes inmuebles correspondientes al 
deudor D. JOSÉ PITARCH CONESA, con N.I.F. 18.824.983 N. 

La Subasta se ce lebrará el día 27 de noviembre de 1995 a las 12'00 horas en los 
locales de la delegación de Hacienda de Caste llón . 

Bienes que se subastan: 
* LOTE ÚNICO: Urbana, número noventa y uno. Local comercial sito en la 

planta baja del edificio once, complejo urbanístico denominado Apartamentos 
complejo Cap y Corp. sito en término municipal de Alcalá de Ch ivert , Partida Cap. 
y Corp. Tiene una superficie construida de 30 m2

• Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de San Mateo, Finca no 20.307 bis, Libro 195, Tomo 399, Fo lio 042, 
Inscripción 1 a. Valorado en 1.050.000.- pesetas. Tipo de Subasta en Primera 

Licitación: 1.050.000.- pesetas. 
El va lor de las pujas, según el tipo, atendiendo a la siguiente escala: 

TIPO DE SUBASTA VALOR DE LAS PUJAS 

Hasta 50.000 ptas. 500 ptas. 

de 50.001 a 1 00.000 ptas. 1 .000 ptas. 

de 100.001 a 250.000 ptas. 2.500 ptas. 

de 250.001 a 500.000 ptas. 5.000 ptas. 

de 500.001 a 1.000.000 ptas. 1 0.000 ptas. 

de 1.000.000 a 2.500.000 ptas. 25.000 ptas. 

de 2.500.001 a 5.000.000 ptas. 50.000 ptas. 

de 5.000.001 a 10.000.000 ptas. 100.000 ptas. 

más de ... 1 0.000.000 ptas. 250.000 ptas. 

El valor entre pujas se irá incrementando cuando como consecuencia de las 
distintas posturas se pase a un tramo superior de la escala. 

En cumplimiento del citado precepto, se publica e l presente anuncio y se advierte 
a las personas que deseen tomar parte en la Subasta lo siguiente: 

}
0
.- Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de Subasta el preceptivo 

depósito de garantía que será al menos del 20% del tipo ele aquella, con la 
advertencia de que dicho depósito se ingresará en firme en e l Tesoro Público si los 
adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin pe1juic io de las responsabili
dades en que incurrirán por los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito 
origine la inefectividad de la adjudicación. 

2".- La Subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación 
de bienes, si se hace el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento. 

3".- Las cargas que habrán de quedar subsistentes so n: 

A) Anotación preventiva de embargo a favor de O. Ferrán Morera Mengua!, para 
responder de 14.379.000,- PTA Autos de menor cuantía 184/90 del Juzgado de 1 a 

Instancia de Vinarós. 
B) Anotac ión preventiva de embargo a favor del Banco Central, S.A ., para 

responder de 18.785.573 .- PTA de principal más otros 6.300.000.- PTA calculadas 
para intereses y costas. Juicio ejecutivo 71/91 del Juzgado de 1" Instancia no 17 de 
Valencia. 

4°.- Los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se 
hayan aportado al expediente no teniendo derecho a ex igir otros, encontrándose de 
manifiesto aque llos en Castellón. 

5°.- El rematante entregará en e l acto ele adjudicación, o dentro de los cinco días 
siguientes. la diferencia entre el depósito constituido y el precio ele adjudicación. 

6°.- Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde 
el anuncio de la Subasta hasta una hora antes del com ienzo de ésta. Dichas ofertas, 
que tendrán e l carácter de máximas , serán registradas en el Registro General de la 
Delegación de Hacienda correspondiente y deberán ir acompañadas de cheque 
conformado, extendido a favor del Tesoro Público por el importe del depósito 
(20% del Tipo de Subasta). 

7°.- En caso de existencia de ofertas en sobre cerrado se procederá respecto de 
ellas como sigue: 

a) La Mesa sustituirá a los li citadores en sobre cerrado, pujando por e llos sin -
sobrepasar el límite máximo fijado en su oferta. 

b) Si hay más de una oferta en sobre cerrado podrá comenzar la admisión de 
posturas a partir de la segunda más alta de aqué ll as. 

e) Si la mayor ele las posturas en sobre cerrado no coincide con e l importe de un 
tramo se considerará formulada por e l importe del tramo inmediato inferior. 

d) En caso ele que coincidan en la mejor postura varias de las ofertas presentadas 
en sobre cerrado se dará preferencia en la adjudicación a la que figure, en el Registro 
Genera l de la Delegac ión, como registrada en primer lugar. 

e) Los li citadores en sobre cerrado podrán participar personalmente en la 
licitación con posturas superiores a la de l sobre. 

8°.- Posibilidad de realizar una segunda licitación cuando la Mesa al finalizar la 
primera lo juzgue pertinente, así como la posibilidad de adjudicación directa 
cuando los bienes no hayan sido adjudicados en la subasta. 

9".- Para los deudores con domicilio desconocido, así como para los acreedores 
hipotecarios o pignoraticios desconocidos, la notificación de la subasta se entenderá 
efectuada. a todos los efectos legales, por medio de su anuncio. 

Castellón, 16 de Octubre de 1995 El Jefe de la Dependencia 
Fdo.: Manuel Rodríguez Valverde 
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Dependencia de Recaudación 
Providencia y anuncio de subasta de Bienes Muebles 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento Genera l de 
Recaudación , se dispone la venta de los bienes muebles correspondientes al deudor 
"COMPLEMENTOS FEBY, S.L.", con N.I.F. Bl2039467. 

La Subasta se ce lebrará el día 30 de noviembre de 1995 a las 9'00 horas en los 
locales de la Delegación de Hacienda de Caste llón . 

Bienes que se subastan: 

* LOTE ÚNICO: Ordenador marca IBM , modelo CD599, no 319755, con 
monitor, teclado e impresora. Valorado en 50.000.- pesetas. Tipo de Subasta en 
Primera Licitación: 50.000.- pesetas. 

El valor de las pujas , según e l tipo. atendiendo a la siguiente escala: 

TIPO DE SUBASTA VALOR DE LAS PUJAS 

Hasta 50.000 ptas. 500 ptas. 

de 50.00 1 a 100.000 ptas. 1.000 ptas. 
ele 100.001 a 250.000 ptas. 2.500 ptas. 
ele 250.00 1 a 500.000 ptas. 5.000 ptas. 
de 500.001 a 1.000.000 ptas. 10.000 ptas. 
ele 1.000.000 a 2.500.000 ptas. 25 .000 ptas. 
de 2.500.001 a 5.000.000 ptas. 50.000 ptas. 
de 5.000.00 l a 10.000.000 ptas. 1 00.000 ptas. 
más de ... 10.000.000 ptas. 250.000 ptas. 

El va lor entre pujas se irá incrementando cuando como consecuencia ele las 
distintas posturas se pase a un tramo superior ele la escala. 

En cumplimiento del citado precepto, se publica el presente anuncio y se advierte 
a las personas que deseen tomar parte en la Subasta lo siguiente: 

1".- El bien se encuentra depositado en la nave sita en Pela. Chulia. ~/ n. de Cálig. ' 
antigua fábrica ele "COMPLEMENTOS FEBY, S.L.", cuyo horario de oficinas es 
de 8 a 13 h. y de 15 a 18 h., siendo depositario del mismo D. Juan Pascual Sorlí 
Achell, donde puede ser examinado hasta el día anterior al ele la Subasta. 

2°.- Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de Subasta el preceptivo 
depósito de garantía que será al menos del 20% del tipo ele aquella, con la 
advertencia de que dicho depósito se ingresará en firme en el Tesoro Público si los 
adjudicatarios no satisfacen el precio del remate. sin pe1juicio de las responsabili
dades en que incurrirán por los mayores petjuicios que sobre el importe del depósito 
origine la inefectividad ele la adjudicación. 

3°.- La Subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación 
ele bienes, si se hace el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento. 

4°.- No se conoce la existencia ele cargas. 

5°.- Los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se 
hayan aportado al expediente no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de 
manifiesto aque llos en Castellón. 

6".- El rematante entregará en el acto de adjudicación. o dentro de los cinco días 
sigu ientes. la diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación. 

7°.- Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde 
el anuncio de la Subasta hasta una hora antes de l com ienzo de ésta. Dichas ofertas, 
que tendrán el carácter de máximas, serán registradas en el Regi stro General de la 
Delegación de Hacienda correspondiente y deberán ir acompañadas ele cheque 
conformado. extendido a favor del Tesoro Público por e l importe del depósito 
(20% del Tipo ele Subasta). 

8".- En caso de existencia de ofertas en sobre cerrado se procederá respecto de 
ellas como sigue: 

a) La Mesa sustituirá a los licitadores en sobre cerrado, pujando por ellos sin 
sobrepasar el límite máximo fijado en su oferta. 

b) Si hay más de una ofe11a en sobre cerrado podrá comenzar la admisión de 
posturas a partir de la segunda más alta de aquéllas. 

e) Si la mayor de las posturas en sobre cerrado no coinc ide con el importe ele un 
tramo se considerará formulada por el importe del tramo inmediato inferior. 

d) En caso de que coincidan en la mejor postura varias de las ofertas presentadas 
en sobre cerrado se dará preferencia en la adjudicación a la que fi gure , en el Registro 
General de la Delegación, como registrada en primer lugar. 

e) Los li citadores en sobre cerrado podrán participar personalmente en la 
li citación con posturas superiores a la del sobre. 

9°.- Posibilidad de realizar una segunda licitación cuando la Mesa al finali zar la 
primera lo juzgue pertinente, así como la posibilidad ele adjudicación directa 
cuando los bienes no hayan sido adjudicados en la subasta. 

9°.- Para los deudores con domicilio desconocido, así como para los acreedores 
hipotecarios o pignoraticios desconocidos, la notificación de la subasta se entenderá 
efectuada, a todos los efectos legales, por medio ele su anuncio. 

Castellón, 16 de Octubre de 1995 

El Jefe de la Dependencia 
Fdo.: Manuel Rodríguez Valverde 
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Dependencia de Recaudación 
Providencia y anuncio de subasta de Bienes Inmuebles 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento General de 
Recaudación , se dispone la venta de los bienes inmuebles correspondientes al 
deudor "MOLVICA, S.L.", con N.I.F. B12032967. 

La Subasta se celebrará el día 28 de noviembre de 1995 a las 9'00 horas en los 
locales de la Delegación de Hacienda de Castellón. 

Bienes que se subastan: 
* LOTE ÚNICO: Urbana, nave industrial , sita en término de Rosell, Partida 

Sorts o Vilaret, con una superficie de terreno de 4.100 m2
, y con una edificación de 

1 .594'25 m2• Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinaros. Finca 3.520, Tomo 
845, Libro 34 de Rosell , Folio 12, Inscripción 2a. Valorado en 56.020.000.- pesetas. 
Tipo de Subasta en Primera Licitación: 25.039.471.- pesetas. 

El valor de las pujas, según el tipo, atendiendo a la siguiente escala: 

TIPO DE SUBASTA VALOR DE LAS PUJAS 

Hasta 50.000 ptas. 500 ptas. 
de 50.001 a 100.000 ptas. 1.000 ptas. 
de 100.001 a 250.000 ptas . 2.500 ptas. 
de 250.001 a 500.000 ptas. 5.000 ptas. 
de 500.001 a 1 .000.000 ptas . 10.000 ptas. 
de 1.000.000 a 2.500.000 ptas. 25.000 ptas. 
de 2.500.00 1 a 5.000.000 ptas. 50.000 ptas. 
de 5.000.001 a 1 0.000.000 ptas . 100.000 ptas. 
más de ... 1 0.000.000 ptas. 250.000 ptas. 

El valor entre pujas se irá incrementando cuando como consecuencia de las 
distintas posturas se pase a un tramo superior de la escala. 

En cumplimiento del citado precepto, se publica el presente anuncio y se advierte 
a las personas que deseen tomar parte en la Subasta lo siguiente: 

1".- Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de Subasta el preceptivo 
depósito de garantía que será al menos del 20% del tipo de aquella, con la 
advertencia de que dicho depósito se ingresará en firme en el Tesoro Público si los 
adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio de las responsabili
dades en que incurrirán por los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito 
origine la inefectividad de la adjudicación. 

2".- La Subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación 
de bienes, si se hace el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento. 

3".- Las cargas que habrán de quedar subsistentes son: Hipoteca a favor del Banco 

Miquel Romero 

Jubileu en els 25 anys de 
matrimoni: 1970-1995 
Perque sí 

És difícil escriure la crónica d'una 
emoció. I aixo fou la celebració jubilar 
en els vint-i-cinc anys de casats deis qui 
van contraure matrimoni a 1970. A la 
Parroquia de Sta. Magdalena de Vinaros, 
el passat di a 19 de novembre, trenta-tres 
pare] les varen renovar el sí del se u com
promís d'amor. Com un Ilampec, es féu 
present la historia d'un grapat d'anys. 
Molts deis testimonis d'aquell dia de la 
bodaja no hieren. Esta ven, pero, els fills 
amb els qui la parella ha constitu"it una 
família . La historia d'aquests temps és 
una biografia senzilla. Persones del poble 
que s'han dedicar afer cal ida la se u a 1 lar, 
a treballar i viure honradament del seu 
trebaiL a preparar coratjosament la 
generació que els succeira. Gent que, 
dolc;ament, han instal.lat la seua vida en 
l'ambit de la gratuüat. que és l'estil de 

Déu. Així ho posavem de relleu en la 
nostra reflexió. Per que varen es ti mar-se 
i s'estimen, aquests esposos? Perque sí. 
Per que hi sen ten tendresa pels fills i els 
acompanyen i assisteixen infatigable
ment? Perque sí. L'amor ha estat una 
consagració. La perseverant, abnegada 
donació ha estat graciosa-gratu"ita. Una 
energia afegida a la forc;a pe! BÉ que 
tanta bona gent empeny en el món. 

Aquesta consideració és confortadora. 
El BÉ és menys cridori que el MAL. 
Pero és més tenac;. 1 hi han al món més 
homes i dones que hi estan perla bondat 

que no pas perla maldat. Potser que la 
mateixa contemplació del rostre ferotge 
del MAL impulse a molts a operar el BÉ. 
I aixo és la sal vació del món. Ho llegíem 
diumenge passat, XXXIII de durant 
l'any: "Amb la vostra paciencia perse
verant salvareu les vostres vides" (Ll 
21, 19). 

Tot el que hem apuntat és la intimitat 
motivadora de la celebració de les noces 
d'argent. Els sentiments van expressar
se amb ritus: 25 salves d'honor, renovació 
del compromís matrimonial, intercanvi 
d'anells, obsequi de roses, tarja recor
datori: tot en un marc de 1 'Eucaristia. Les 
fotos, 1 'arras, la traca, el dinar compartir, 
la llarga sobretaula .. . 

Una emoció difícil de plasmar en una 
crónica. 

AGENDA: Dilluns, 27, a les 21.30: 
Arxiprestal: ECA. A 

ÁCTUALITAT 13 
Bilbao Vizcaya, S.A. , para responder de un máximo por el préstamo concedido de 
30.000.000.- pesetas por principal, 1 1.550.000.- pesetas por intereses ordinarios, 

23.400.000.- pesetas por intereses de demora y 9.000.000.- pesetas en concepto de 
costas y gastos. 

Con fecha 13-6-95 la entidad comunica que el saldo de la deudora asciende a 
30.980.529.- pesetas, cantidad que está siendo reclamada en los Juzgados de 
Vinaros. 

4".- Los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se 
hayan aportado al expediente no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de 
manifiesto aquellos en Castellón. 

5".- El rematante entregará en el acto de adjudicación, o dentro de los cinco días 
siguientes, la diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación . 

6".- Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde 
el anuncio de la Subasta hasta una hora antes del comienzo de ésta. Dichas ofertas, 
que tendrán el carácter de máximas, serán registradas en el Registro General de la 
Delegación de Hacienda correspondiente y deberán ir acompañadas de cheque 
conformado, extendido a favor del Tesoro Público por el importe del depósito 
(20% del Tipo de Subasta). 

7".- En caso de existencia de ofertas en sobre cerrado se procederá respecto de 
ellas como sigue: 

a) La Mesa sustituirá a los licitadores en sobre cerrado, pujando por ellos sin 
sobrepasar el límite máximo fijado en su oferta. 

b) Si hay más de una oferta en sobre cerrado podrá comenzar la admisión de 
posturas a partir de la segunda más alta de aquéllas. 

e) Si la mayor de las posturas en sobre cerrado no coincide con el importe de un 
tramo se considerará formulada por el importe del tramo inmediato inferior. 

d) En caso de que coincidan en la mejor postura varias de las ofertas presentadas 
en sobre cerrado se dará preferencia en la adjudicación a la que figure, en el Registro 
General de la Delegación, como registrada en primer lugar. 

e) Los licitadores en sobre cerrado podrán participar personalmente en la 
licitación con posturas superiores a la del sobre. 

8".- Posibilidad de realizar una segunda licitación cuando la Mesa al finalizar la 
primera lo juzgue pertinente, así como la posibilidad de adjudicación directa 
cuando los bienes no hayan sido adjudicados en la subasta. 

9".- Para los deudores con domicilio desconocido, así como para los acreedores 
hipotecarios o pignoraticios desconocidos, la notificación de la subasta se entenderá 
efectuada, a todos los efectos legales, por medio de su anuncio. 

Castellón, 16 de Octubre de 1995 

El Jefe de la Dependencia 
Fdo.: Manuel Rodríguez Valverde 
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Nota Necrológica 
El pasado miércoles , día 22 falleció en Barcelona a la edad de 87 

años D. Sebastián Romeu Baila, nacido en Vinaros y suscriptor de 
nuestro Semanario. 

REMSA 
Servicios Funerarios •

. ··' -. 

( 

. ( 
. . 

. 

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

Delegado en Vinaros: 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. NQAbonado 1.175 - Tel. 45 25 07 

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: 
Mº Auxiliadora, 5 - VINARÓS 
Taller en ULLDECONA. Tel. 977/ 72 12 19 

4º Aniversario de 

Agueda Chillida Sales 
Que falleció el día 20 de Noviembre 

a los 63 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo Benjamín, hija Mª Carmen, hijo político , nieto y 
demás familia les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Noviembre 1995 

Rogad a Dios por el alma de 

Alfredo Roda Lavernia 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 18 de Noviembre de 1995 a los 84 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros, Noviembre 1995 

'lJinaJ'Oj Dissabte, 25 de novembre de 1995 

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

1 er. Aniversario de 

Juana Santapau Redó 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 2 de Diciembre de 1994, a los 83 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Hermano Santiago, hermana política Rosa, prima Teresa, 
sobrinos y demás familia les ruegan la tengan presente en sus oraciones y les 
invitan a la Misa que se celebrará en su memoria, en la Arciprestal , el día 2 de 
Diciembre, sábado, a las 9 horas. 

Vinaros, Noviembre 1995 

4º Aniversario de 

Sebastián Febrer Ferré 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 27 de Noviembre de 1991 a los 63 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros , Noviembre 1995 

Rogad a Dios por el alma de 

Sebastián Pascual Ribera 
Que falleció cristianamente en Vinarós , 

el día 16 de Noviembre de 1995 a los 53 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposa, hijos, hermanos políticos, padres políticos 
y sobrino, les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Noviembre 1995 

La familia PASCUAL-SANCHO agradecen 
las sinceras muestras de condolencia y asis
tencia a las honras fúnebres de Sebastián. 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera 
Pesca de cerco. Va siendo buena 

la extracción de pescado azul duran
te el último mes que se puede pescar 
a esta modalidad en nuestra provin
cia en lo que queda de año. 

El , ·iernes 17. entre 8 barcos lleva
ron a Lonja 1.277 cajas ele sardina, 
,·aloránclose como máximo a 900 
pts. caja. y 109 cajas ele boquerón 
hasta 6.000 pts. caja. 

Lunes 20, la cifra ele embarcaciones 
fue de 13, desembarcando 2.428 cajas 
ele sardina ele 1.200 a 1.900 pts. caja, 
y sólo 10 ele "seitó" al mismo precio 
que el día anterior. 

El martes 21. la ca nticlacl ele rraíñas 
llegó a 1"1 , subastánclose 3.345 cajas 
ele sardina de 950 a 1.<+00 prs./caja. 

Todas las barcas eran de Vilanova 
i la Gelrrú menos 3 ele Casrellón y 3 ele 
aquí. Este día tenemos que resaltar la 
primera captura de doradas a la llum 
por parte ele un pesquero local. con
cretamente el denominado "JUAN 
BAUTISTA". que llevó a la barraca, 
--10 de estos espáridos. pesando un 
toral de 110 kgs .. y cotizáncose a un 
promedio de 1.000 pts./kg. 

En este tipo de pesca también 
resaltaremos la extracción diaria de 
peces eSJXlda o emperadores. Dichos 
animales acuden a menudo a comer 
clt:> los bancos de pescado que las 
barcas se disponen a pillar. y son al 
mismo tiempo rodeados por la gran 
red y por consiguiente cop ados jun
to al resto dé peces. A decir \'erdad, 
los pescadores no los quieren ni ver, 
pues espantan. dispersan , asustan. 
etc.. los cardúmenes ele "oro azul". 

Durante estos días el 1\Iercat de 
\'inan)s se ha abastecido cada día ele 
emperadores del cerco. ya que los 
marrajeros no han faenado. 

El miércoles y jue,·es no salieron a 
pescar a causa del \'iento de compo
nente N. 

Pesca de arrastre. Los hous han 
trabajado todas las jornadas hábiles. 
Las especies mayoritarias que lleva
ron a Subasta fueron: bastantes lan
gostinos de 3. 500 a 5.000 pts. kg .. 
naturalmente según día y tamai1o. 
Pescadilla de 900 a 1.200. calamar 
1.500. rape 1.100. peluda ROO, salmo
nete 600. caballa 500. galera ele 200 a 
500. cangrejo de 150 a 350. cintas de 
200 a '-tOO. jurel 150 y congrio 100. 

RG 

Buen ejemplar de emperador capturado por la llum "Vicente Ayza ". 
Foto: A. Alcázar 

Se puede decir que los arrastreros 
han rendido un poco más ele lo ha
bitual, y los tripulantes se han podido 
llevar para sus casas el jorna l un 
poquito mayor que las últimas sema
nas . 

Pesca de atunillos. Los primeros 
días ele trabajo resu ltaron buenos. Las 
embarcaciones q ue calaron palan
gres atraparon bastantes atunes pe
queños y bonitos o r allats. En cam
bio los pescadores de los bous que 
.~uclen pescar con ca1'la los atunillos, 
no efectuaron pesqueras. 

En honor a la verdad tenemos que 
decir que cada año capturan menos 
de estos túnidos, y si a esto unimos 
que cada temporada se pillan más 
lejos de la costa, nos encontramos 

con un panorama dep lorable. Aún 
me acuerdo cuando navegabas me
dia hora y podías tirar los curris al 
agua para poder pescar, al momento 
tenían que desembragar para izar
los a bordo. 

Al ser la captura ele tonyines la 
segunda pesquería mund ia l tras la de 
los crustáceos, cada primavera el atún 
es acosado por d Mediterráneo por 
innumerables flotas internacionales, 
tanto legales como ilegales, piratas 
como ele bandera ele convenencia, o 
sea , tocio un lucrativo negocio en que 
los foros en la materia no se atreven 
a imponer la lega lidad vigentc. Des
pués nos quejamos quc esta campa
Jla no se pescó ningCm gran atún en 
nuestro litoral, y al paso que vamos 

, 

: :-¿~~~i ,¡ 1 , 

;~ .,..,$. ~~· f ., .: .. ,, Ir 
ú ts primeras doradas de la temporada las llevó la traííia 

"Juan Bautista". Foto: A. Alcázar 

Recambios GARCIA, S.L. 
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO 

ÁCTUALITAT 15 
Por Andrés Albiol Munera 

menos. AC1n se pillan de ¡xquenos, y 
son los que ahora pescan las tripu la
ciones ele los hous y xar x ieros. pues 
al ser de un tam~11'lo inferior, los 
harcos factoría no pierdcn el tiempo 
con el los, y se dedican a perseguir a 
los grandes en el med io a1'lo que dura 
la época de migración, apareamien
to, desove. etc. 

ScgC1n l'uentes f' i dcclig n a .~. de ~ltLill 
rofo en nuestro 1\L1r. ultilll~llllcnte 

ll egó a las LH.OOO tone ladas. sin con
tar las rapi1'las de paises ribere1'los 
que no informan ele sus verdaderas 
capturas, o de los dc.~emharcos por 
embarcaciones ilega les que efecruan 
en sus puertos. 

El constantc saqueo va en aumen
to, y m{ls aun cuando la demanda del 
Japón también va hac ia arr ih~1 , a l se r 
muy apreciadas sus carncs en dicho 
país y pucden paga rl o más caro que 
otros , eJe manera que es un negocio 
en expansión, a base eJe lucrarse sin 
pagar ningún tipo de impuestos , etc. 

Cuando pudieron calar las redes 
unos lo hicieron ccrca ck la orilla en 
husca de la clásica sepia , atrapando 
buen número dc e llas y vendiéndose 
sobre l a.~ HOO pts. kg. 

En camhio gran cmticLicJ de tras
ma lleros calaron redes de p l i~tico 

tras el m abre . el ectua neJo enormes 
pesqueras. Se va lo ró a cerca de 500 
pts./kg . Al mismo tiempo pi ll aron 
"verderols" a 300 pts./Kg., corbas a 
400, !lisa y liri a LOO pts./kg. 

Pesca del pulpo con cadufos . La 
recogida ele recipientes de arci ll a no 
se realizó muchos días. A buen segu
ro que cuando pase el temporal , en 
cada cadufo habrá un gran pulpo 
"roquero". Oltimamente los grandes 
ejemplares se vendí~ lll cn primera 
venta a 'SHO pts./kg. 

Movinlie n to portuario . 1 la y un 
crecien te ma l e.~tar por las not icias 
aparecidas en 1<1 prensa provincia l los 
últimos días referente al puerto. Co
fradía , Lonja, etc. 

En lo que respecta~~ 1<1 seguridad y 
demás en e l recinLo port uario, hace 
unos días fue requerid~l la Guardia 
Civil para desalojar de las caseus que 
se vaci~1ron para construir 1<1 C1sa dd 
i\lar. de unos indigentes que se ha
bían ~1fincado allí . .á. 

FOSAS SEPTICAS, 

ALCANTARILLADO, 

POZOS~EGROS, 

DESA~ÜES .,: • 

Lucas . k 
San Francisco, 111 
Teléfonos (964) 45 48 90- 40 05 13 
Fax 40 05 13 

12500 VINARÓS 
(Castellón) 

Limpiezas ROCALBI, c.b. 
PartidaPunt;arrons.s/n- Tels. (964)455282-451592- 125= VINARÓS 
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Les Nostres Notícies __ per J ulian Zaragoza 

Trabajos de limpieza del cauce del Cervol. 
Foto: A. Alcázar 

Nuevo aspecto del cauce del río Cerval 
El cauce del río Cervol, entre el puente de la A ven ida de Tarragona y el campo 

de fútbol, ha sido completamente limpiado ofreciendo un nuevo e insólito 
aspecto muy bien apreciado por cuantos circulan por la zona. Los trabajos de 
limpieza continuarán según está previsto hasta la desembocadura. Todo ello está 
siendo posible gracias a la subvención recibida de la Dirección General de 
Empleo de la Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales de la Generalitat 
Valenciana que en su momento concedió al Ayuntamiento de Vinaros, y por el 
que se han contratado 14 desempleados, durante cuatro meses, dentro del Plan 
de Mejora del Empleo Rural (PAMER). 

En conmemoración del primer aniversario 
del fallecimiento del Cardenal 
Vicente Enrique y Tarancón 
se presentará un compact-disc 

El martes 28 de Noviembre se cump lirá el primer aniversario de la muerte del 
cardenal Vicente Enrique y Tarancón. Para el domingo 26 de Noviembre, se ha 
preparado en Vila-realun homenaje póstumo, al que fue "vicariet" de Vinaros. 
El primer cargo pastoral de Tarancón fue de coadjutor-organista en la Parroquia 
Arciprestal de nuestra ciudad. El homenaje póstumo a celebrar en Vila-real 
comenzará a las 17 horas en su Iglesia Arcipresta l, con la celebración de una 
eucaristía en sufragio del Cardenal, tras la cual y en reconocimiento de las 
cualidades musicales del mismo, se ofrecerá un concierto de órgano, a cargo de 
Vicente Ros, catedrático del Conservatorio Superior de Música de Valencia y 
Presidente de la Asociación Cabani lles de Amigos del Órgano. En el transcurso 
del acto se realizará la presentación de un compact-disc con música de órgano, 
en memoria del Cardenal Tarancón. 

Adolfo Cabades, en la presentación 
de la XI semana del corazón 

Según el Conseller de Sanidad y Consumo, Joaquín Farnós, e l 7% de los 
ingresos en un Hospital son de enfermos del corazón y esta patología supone e l 
19 por ciento de todo el gasto farmacéutico de la Comunidad Valenciana. 
Durante el acto de presentación de la XI semana del corazón, organizada por 
IN SV ACOR. En el acto de presentación estuvieron junto al conseller Farnós, el 
Presidente de INSV ACOR, Adolfo Cabades, entre otros. El doctor Cabades 
señaló que lo fundamental es prevenir las enfermedades del corazón, con dietas 
sanas y ejercicio físicCJ. Cabades también dijo que lo que pretende es informar 
a la población de lo fácil que es determinar si una persona tiene factores de riesgo 
de sufrir esta patología o no. El doctor Adolfo Cabades también insistió en que 
la prevención debería comenzar con campañas informativas en los centros 
escolares y puso de relieve su satisfacción por la preocupación cada vez mayor 
por vivir de forma saludable. 

o 
( 

Reunió de 
la Comissió 
Organi tzadora 
del Carnaval 

Per la present, el President de la C.O.C. i Junta Directiva 
convoquen als representants de les comparses, a la reunió que 
tindra lloc el dilluns dia 27 de novembre, a les 20'30 hores, al 
Saló d'Actes de la Casa de la Cultura. 

1 l----_J -

Estanis Marqués, Eva Fresquet, Ma del Mar Carmona y 
Mariano Castejón. Foto: Alfredo 

Relevo de Heinas de la Comparsa "La Colla" 
En el transcurso de una suculenta cena servida el pasado sábado en su propio 

local social , la comparsa de la sociedad cultural "La Colla", procedió a la 
presentación de la Reina del Carnaval-96, la guapa señorita Eva Fresquet 
Palacio, a la que le dio el relevo la reina del 95, María del Mar Carmona. que tan 

dignamente ha representado a la comparsa. 
Ambas recibieron sendos ramos de flores de manos del presidente de la 

comparsa, Estanis Marqués y del relaciones públicas Mariano Castejón , además 
del caluroso y entusiasta aplauso de todos los miembros de la comparsa en la que 
se ha integrado mucha gente joven. Se brindó por ambas reinas y por el éxito del 

Carnaval-96. 

ENTIDAD ASEGURADORA 
PRECISA 

3 PROMOTORES/AS COMERCIALES 
para la zona de Vinarós, Benicarló y Peñíscola 

Se requiere: • Edad: 23 a 45 años. 
• Perfil comercial 
• Nivel cultural medio 
• Buena presencia 

Se ofrece: • Contrato laboral con alta en Seguridad Social 
• Ingresos estimados 140.000 PTA 
• Incentivos trimestrales 
• Jornada completa 
• Formación continuada 

Se valorará experiencia en ventas 

Interesados 1/amarlunesymartes al Tel. 25 68 55 de 10,00a 14,00 
horas para concertar entrevista. Atenderá Srta. Gemma. 



'lJiJrarOJ Dissabte, 25 de novembre de 1995 AcTUALITAT 1 7 

Les N os tres N otícies __ per J ulian Zaragoza 

N o nos podemos dedicar 
a manipular la información 

José R. Tárrega, Coordinador de 
Relaciones con la Prensa. 

Foto: A. Alcázar 

El Coordinador de Relaciones con la 
prensa del Partido Popular convocó a los 
medios de comunicación en la sede del 
partido. José Ramón Tárrega indicó que 
e l Partido Popular quiere tener unos 
contactos muy frecuentes con los me
dios de comunicación. Según Tárrega, 
se tiene la obligación moral de entregar 
la información que sea totalmente con
trastada y verídica, afirmando que no 

nos podemos dedicar a manipular la 
información y que las reuniones con la 
prensa continuarán con cierta periodici
dad para poner al corriente todas las 
informaciones que puntualmente se pro
duzcan desde el Ayuntamiento. Tárrega 
no descartó que la deuda municipal aún 
pudiera subir un poco más, ya que las 
sorpresas no paran. 

"El suelo urbano lo clasificaban 
por donde les parecía" 

Juan Manuel Roda, Concejal de 
Servicios. Foto: A. Alcázar 

En el encuentro con los medios de 
comunicación. el Concejal de Servicios. 
Juan Manuel Roda, hizo unas matiza
ciones sobre el Plan General de Ordena-

ción Urbana de Vinaros. Según Roda, el 
Plan General se ha retirado porque esta
ba mal redactado, indicando por su par
te, que se tiene que tener muy claro y que 
se entere todo el mundo. El Plan se retiró 
entre otras cosas, porque estaba cargado 
de defectos, tan importantes como la 
falta de documentación, falta de planos 
de información, memoria justificativa y 
falta de un estudio económico-financie
ro. Sencillamente solamente con estas 
cuatro cosas quedaba el Plan totalmente 
invalidado. Según Roda, el suelo urbano 
lo clasificaban por donde les parecía y 
recordó que por culpa de estas deficien
cias en la determinación del suelo urba
no no programado, nos hemos encontra
do con una serie de problemas hereda
dos, en una serie de actividades que 
están en la mente de todos. Roda tam
bién dijo que se había retirado el Plan y 
que a partir de ahora, el equipo de go
bierno mirará la forma de contratar, bien 
a un arquitecto o un técnico para poder 
redactar lo más rápidamente posible la 
revisión del Plan General, y que no se 
pare la construcción en Vinaros. 

"L'oli cremat de les barques 
es tira a la mar" 

Juan Navarro, Concejal de 
Agricultura y Pesca. Foto: A. Alcázar 

El Concejal de Agricultura y Pesca. 
Juan Navarro, declaró a los medios de 
comunicación que en Alcalá de Xivert , 
los alcaldes de los pueblos costeros ha
bían mantenido una reunión ante la subi
da de tasas de Cruz Roja. Según Nava
rro, con el mismo precio o más caro se 
quedarían siempre con Cruz Roja por-

que es una asociación benéfica. Refe
rente a la Platja del Fortí, indicó que se 
están haciendo números y sí interesa 
más tener la caseta en e l centro de la 
playa, dos torres, una a cada punta y una 
zodiac, por lo que está en estudio el 
contratar dos médicos y dos ATS para 
turnarse. Navarro, por otra parte dijo 
que ahora somos todos más ecologistas 
que nadie, resulta que durante 16 años. 
se han plantado 800 árboles en la Ermita 
y su entorno. regándosc una sola vez, se 
han muerto el 99 por ciento" 1 no han dit 
ni xufa" . Referente al puerto. Navarro 
indicó una vez más que el "senyor" 
Peralta ya le puedes decir misa que se ríe 
de todo. Según Navarro. APNAL no ha 
dicho nada sobre que el puerto de Vi na ros 
no tiene bidones para el aceite usado y 
por tanto el aceite usado de las barcas se 
tira al mar, que no deja de ser una barba
ridad. Sin embargo. los puertos que de
penden de la Generalitat, entre otros. 
Benicarló, Peñíscola y Borriana, sí tie
nen bidones. 

Durante 16 años 
han estado muy callados 

El Concejal de Medio Ambiente, Sal
vador Oliver, en rueda de prensa hizo 
unas matizaciones a un artículo de me
dio ambiente aparecido en Castellón 
Diario. Referente a una ordenanza de 
Medio Ambiente y a unas declaraciones 
de APNAL, según Oliver, le sorprende 
que han estado durante 16 años muy 
callados y ahora resulta que en el poco 
tiempo que llevamos en el Gobierno 
Municipal, ya nos critican en una serie 
de manifestaciones totalmente falsas. 
Oliver también indicó, que tal como 
propusieron en su programa de Gobier

no Municipal, además de la Concejalía 
de Medio Ambiente, se ha impulsado la 
creación del Consejo Municipal de Pro
tección del Medio Ambiente y APNAL 
también forma parte. Oliver también 
dejó bien claro que hasta ahora no se ha 
aprobado ninguna ordenanza de tipo 
medio ambiental, pero que por parte de 

Salvador Oliver, Concejal de 
Medio Ambiente. Foto: A. Alcázar 

los técnicos correspondientes, están tra
bajando en el borrador de la ordenanza 
de tenencia y disfrute de animales. 

TODAS LAS PRENDAS DE MODA DE ESTE INVIERNO 

PARA LA MUJER A PRECIOS MUY REBAJADOS 

r#tt GRANDES REBAJAS en abrigos. 
chaquetones, trajes, conjuntos, faldas, pantalones, 

/ 

Mayor, 28 - VINARÓS 
sueters ... ¡APROVECHATE! 
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Les Nostres Notícies __ per J ulian Zaragoza 

Detalle del estado de las obras. Foto: A. Alcázar 

Obras en la Iglesia de Santa Magdalena 
La parroquia de Santa Magdalena tiene unos treinta y cinco años. Desde hace 

un tiempo, debido a que gozaba con una arquitectura muy elemental y materiales 
simples, se están realizando obras de saneamiento y decoración. Las mismas 
estaba previsto que duraran cinco semanas. pero finalmente, tal como nos 
informaba mosén Miquel Romero, será un poco más. Para sufragar las obras hay 
abierta una subscripción popular entre los feligreses y simpatizantes de la 
Panoquia. La instalación eléctrica será sustituida y el equipo de megafonía será 
reformado, todo ello según proyecto del ingeniero eléctrico Lluís Duart y 
llevado a cabo por el electricista Ramón Araguete. En la parte técnica, la obra 
está asesorada por el arquitecto Manuel Duatis y realiza las obras la empresa de 
Agustín García. La decoración es por parte ele una empresa especializada en este 
caso, Decoraciones Salarich, de Valencia. 

Intercambio de anillos. Foto: Francesc 

32 parejas celebraron 
conjuntamente las Bodas de Plata 
La Cadena Ser difundió la noticia por la Comunidad Valenciana 

El pasado domingo día 19 ele Noviembre y con una celebración eucarística en 
la parroquia de Santa Magdalena presidida por mosén Miquel Romero, celebra
ron las Bodas de Plata, 32 parejas que se casaron el año 1970. El momento más 
emotivo de la celebración eucarística fue cuando llegó el intercambio de los 
anillos entre sonrisas y alguna que otra lágrima. "aixo sí. ben agarrats". después 
de veinticinco años se pudo escuchar otra vez "sí quiero". entre fuertes aplausos 
de sus hijos, familiares y amigos. Tampoco faltó a la cita "viva los novios". La 
misa también tuvo su parte simpática cuando mosén Miquel decía a los allí 
reunidos "s'acaba la missa i comen<;:a la taula". Seguidamente y con el himno a 
la Patrona de Vinaros. finalizaba el acto litúrgico, pero la cosa no acabó aquí. en 
la puerta de la Iglesia. todas las parejas juntas se hicieron la foto de familia , con 
lanzamiento de arroz inclusive y gran traca. en la Avinguda del País Valencia. 
Posteriormente, el ágape nupcial se celebró en un restaurante de la ciudad. con 
la asistencia de las parejas y familiares. 

Reunión en el Ayuntamiento. Foto: A. Alcázar 

Reunión de la Agrupació de Pastisseries 
del Maestrat en el Ayuntamiento 

La Agrupació de Pastisseries del Maestrat. se reunieron en el Ayuntamiento 
de nuestra ciudad, con los concejales de Educación. Julián Alcaraz y el de 
Cultura. Ángel Vallés, con el fin de revitalizar la tradicional fiesta de Santa 
Catalina, ya que el Pastisset Artesanal. es el gran protagonista. Según Julián 
Alcaraz, el Ayuntamiento tiene las puertas abiertas para todas las ideas. entorno 
a la fiesta. Para el próximo año está previsto que vuelvan los juegos. concursos 
y otras costumbres vinarocenses. Por su parte. Ángel Vallés, indicó que la futura 
Comisión de Fiestas podría ayudar en los actos que en años venideros se 
programen en honor a Santa Catalina. En cuanto a la Agrupació de Pastisseries 
del Maestrat, cabe destacar. que además de apoyar la fiesta. lo que pretenden es 
que el Pastisset Artesanal esté presente en la mesa. Este año colaboran con el 
Ayuntamiento de la ciudad. elaborando pastissets para el Colegio de Educación 
Especial "Baix Maestrat" y el Parvulario Municipal "Sant Jaume". 

DÍA DEL 

VINARÓS, 2 DE DICIEMBRE DE 1995 

AUDITORI 'IIMCIPAL W. AJGUALS DE IZCO 

- MANANA -
De 11 a 13 horas: INFORMACIÓN A.D.E. 
CONTROL DEL NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE (CONTROL GLUCÉMICO). 

-TARDE-
De 16 a 16'30 horas: "CONCEPTO DE LA DIABETES" Tratamiento y 

complicaciones. Miguel Mira/les (Médico del equipo primario del Centro de 
Salud de Alcaló de Xivert). 

De 16'45 a 17'15 h.: "CUIDADOS BÁSICOS DE LA DIABETES" Alimen
tación - Circulación - Ejercicio. Ramón Francisco Ruiz Pérez (Diplomado 
Universitario en enfermería. Practicante titular de Rossell) . 

De 17'30 a 18 h.: "ALTERACIONES VISUALES EN EL DIABÉTICO". Javier 
Arbues (Médico Oftalmólogo "Hospital de Vinares") . 

De 18 a 18'30 h.: DESCANSO. 
De 18'30 a 19'15 h.: "PREVENCIÓN DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 1". 

Severino Boluda (Endocrino "Hospital de Vinares") . 
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]unto a la mesa, además de pasarlo bien es un buen momento para 
acabar de perfilar, el disfraz, por libre para los próximos Carnavales. 

Al final la fiesta con gran animación terminaría en el Karaoke Latino. 

Sorprendentemente 
Potente 

Motores Diesel, Diesel Tur
bo-lntercooler y gasolina. 
Hasta 129 CV. 

Foto: A. Alcázar 

Sorprendentemente 
Segura 

Con suspensión indepen
diente, frenos de disco a 
las cuatro ruedas y Airbag. 
Ha superado sin problemas 
las mismas pruebas a las 
que someten los grandes 
turismos. 

Sorprendentemente 
Confortable 

Desde los asientos envol
ventes y regulables hasta 
el filtro de polen en el aire 
acondicionado. Además de 
volante regulable, palanca 
de cambios en el salpicade
ro y ambiente interior de 
turismo . 

Concesionario Oficial Mercedes-Benz 

ÁCTUALITAT 19 

Los compañeros de trabajo de la empresa MODUL MOBLE S.A. se 
reunieron en un afamado restaurante de nuestra ci udad para rendir un 
homenaje-despedida de JOAN FORNER debido a un traslado laboral. 
Desde aquí le deseamos toda la suerte que se merece. 

Vinares, a 22 de Noviembre de 1995. 
X.M. 

Fiesta de Santa Catalina en el 
parvulario del C.P. de la Asunción 

Los más de cien alumnos del parvulario del Colegio Público Ntra. Sra. de la 
Asunción, con edades comprendidas, en tre 4 y S años celebraron la festividad de 
Santa Catalina con unos pastissets que elaboraron ellos mismos. Cada xiquet tenía 
una hoja donde iba anotando los ingred ientes. entre ellos biscuits, mermelada, 
"ciares d'ou", azúcar, "sireretes" y después a "coure". Hay que remarcar, que los más 
pequeños disfrutaron elaborando los pastissets, ya que para el los, cuando subía la 
yema de los huevos, aquello era magia. 

Sorprendentemente 
Económica 

Hemos reducido ostensible
mente los costes de mante
nim iento: eliminación de la 
primera revisión, cambio de 
aceite cada 15.000 Kms. e 
intervalos de mantenimien
to de 45.000 Kms . Y ... un 
precio sorprendente. 

Mercedes-Benz 

Talleres EUROPA 

AUTOCAS, S.A. Ctra. N-340, Km. 62. Tel. : 52 00 62. ALMAZORA (Castel lón) 

AGENTE OFICIAL 
PARA VINAROS 

Y COMARCA 

Ctra. Valencia-Barcelona , Km . 141 - ~ 136 
"B' (964) 40 12 81- Fax (964) 40 12 89 

12500 VINARÓS 
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Sociedad Musical "La Alianza" 

Auó1 
A4. 

/ 

El pasado jueves día 16 de Noviem
bre, la Banda de Müsica perdió a uno 
de sus miembros. Sirva el presente 
escrito como recuerdo a una gran per
sona, trabajadora, eficaz y entregada 
al servicio de nuestra Banda. 

Sen ti remos su ausencia durante 

mucho tiempo, aunque nos queda la 
presencia de sus hijos Agustín y Nuria. 

Por este motivo, trasladamos la ce
lebración de nuestra Patrona Santa 

Cecilia a posteriores fechas. 
Nuestro más sentido pésame a hijos 

y esposa. Descanse en paz. 

Banda de Música 
"La Alianza" 
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La Colla, de paella en la Ermita. Foto: Alfredo 

"La Colla", en la Ermita 
La comparsa de "La Colla" está preparando con gran entusiasmo y animación 

el próximo Carnaval-96, pues todo no debe ser coser y pegar ultimando los 
disfraces. También hay buenos momentos en que la fiesta se adelanta y cualquier 
excusa es buena para reunirse y disfrutar todos juntos. El pasado domingo, el motivo 
fue una paella en la Ermita. La jornada de fraternidad se prolongó posteriormente en 
el local social. 

El Nuevo Polo. ~ 

Esteller lmport, S.L. Auól 
BENICARLÓ Tel. 4 7 17 08 - VINARÓS Tel. 40 07 68 
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Quan no massa i quan no, massa poc! 

.,.. . 
: -· . ·-

La Comissió de Seguiment Ecologic 
d'Eu-Ev. a l'adonar-se'n de l'alarmant 
situació en la qual es troba el nostre 
terme municipal. vol atan<;:ar als ciu
tadans que viuen i treballen a Vinaros i 
que al cap i a la fi són qui més s'han de 
conscienciar sobre aquests temes medí 
ambientals. de la situació real que estem 
passant en la nostra ciutat: escombraries, 
escombraries, ... i més escombraries 
per arreu on hi vagis! Deplorable' 

¡Rápido como 
el viento! 

Alfa Spider 

~~8 

Desitgem que es prenguen les mesure 
s necessaries tals com fer aplegar més 
informació als ciutadans, buidarels con
tenidors més sovint, fent un seguiment 
per tal d'evitar aquests "paisatges" tan 
lamentables i sancionant als infractors. 

Logicament tots els ciutadans ho 
agrairan. 

Gabinet d'Ecologia 
EU-EV 

Talleres ROMAH 

ÁCTUALITAT 21 

Donación de Sangre 
HOSPITAL DE VINAROS 

Lugar: Banco de Sangre 1'' '" piso 

Horario: De lunes a viernes, de 8 a 14 h. 

SERVICIO OFICIAl: 

IJDSD 
~~9 

¡El deportivo 
Gran Reserva! 

Coupé Fiat 

IJDSD 

CTRA. N-340, KM. 1.051 
TELS. 40 17 1 7 y 40 1 7 62 
FAX 40 17 17 
1 2500 VINARÓS 
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Loes de Santa Catalina i Sant Nicolau 
En setembre comenr;a el curs 
a /'octubre ja este m cansats 
i al novembre estem contents 

* * * * * 

perque lafesta de Sta. Catalina celebrem. 

Les catalinetes contentes 
enguany amb major moti u 
per a celebrar el dia 

Els xiquets ja es tan contents 
perque ve Sta. Catalina 
no anirem al riu 
pero berenarem prima. 

ens han netejat el riu. 

Com jo sóc molt previsora 
tinc guarda! un raconet 
allí anirem les amiguetes 
a menjar el "pastisset". 

Javier Vicent Gascón Se. B 
Misericordia 

Sílvia Antolí Ramón Se. B 
Misericordia 

* * * * * 
El dia de Sta. Catali11a 
una fes /a fa re m 
a corc/es saltarem 
i xocolata menjarem. 

Mavi Vallés Roca Se. B 
Misericordia 

MUSICA, POR FAVOR. 

rlJeW Clio Dd 
JOVEN, AUNQUE SOBRADAMENTE PREPARADO. 

Clio Duet, también disponible en versiones 1.2 y 1.9 D. Más de 2.000 instalaciones a su servicio. ~~~~~~~ 1 e 1 F 01 

Autoca,s.L. 
Carretera Nacional 340. VINARÓS-BENICARLÓ 

'lJinOJ'OJ Dissabte, 25 de novembre de 1995 

/~ \ 

[J .... 
~- : 

Laura Catalán Prades 
Se. B - Misericordia 

El cliente tiene 
la palabra 

En la actualidad. en el ámbito del 
automóviL todos los esfuerzos se 
dirigen a satisfacer las necesidades 
y exigencias ele los clientes. Hemos 
dejado muy atrús un mercado de 
demanda. que ha quedado en la 
at1oranza como aquellos buenos 
tiempos en los que c:staha todo 
vendido: después hemos rasado 
por una erara toda\ 'Ía reciente e 
incluso tocl<wía hoy quedan algu
nas actitudes en este sentido del 
marketing basado en el producto. 
tanto por parte de fab ricantes como 
ele vendedores de automéJviles. Y 
en la actualidad que estamos en la 
era de la caliclacl total o lo que es lo 
mismo. tratar de satisfacer las nece
sidades de los clientes ck:sde todos 
los frentes de nuestra actividad co
mercial. que c:s sin lugar a dudas un 
reto difícil que pone a prueba nues
tra rrofesionalidad. 

La calidad total es lo que motiva 
los !SO 9000 y otras normativas de 
va lidez a nivel comunidad Euro
pea . que miden la calidad interna 
ele una empresa. Pero los fabrican
tes ele automóYiles tienen sus pro
pias normas de va loración, c¡ue se 
utilizan en todo el mundo y que 
son los índices de satisfacción ele 
los clientes. Se trata de encuestas 
periódicas que realizan a los clien
tes y en las que son estos quienes, 
con sus valoraciones. califican tan
to el producto como los servicios. 

Estas calificaciones son de la 
múxima imrortancia para fabrican
tes y vendedores puesto que glo
ba lmente es lo que determina una 
imagen real ele marca y lo que le 
rermite tener un lugar determina
do dentro del me rcado. 

Esto que es una apreucLt síntesis 
a nivel global, léJgicament<c: a nivel 
ele comarca y a nivel local tiene 
otras características y sobre todo se 
concreta en hechos cotidianos y 
anécdotas de di,·e rsa ínclolc . 
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Exposición de carteles taurinos de la plaza de VinarOs 

A partir del próximo 27 de Noviem
bre y hasta el 9 de Diciembre,se expon
drán en la Casa Abadía de Castellón una 
colección de carteles antiguos, muchos 
de ellos del siglo pasado, de la plaza de 
toros de Yinaros, que ponen de mani
fiesto la importancia de nuestra plaza a 
la luz de los carteles que se han confec
cionado. 

"La plaza de Vinaroz a través de los 
años" es el título de esta exposición que 
ha sido posible gracias a la familia Pucho! 
que ha cedido los carteles. Y que es el 
primer paso del recién creado Seminario 
de Estudios Taurinos "Manolo Monto
Jiu ". 

Dicho Seminario fue presentado ofi
cialmente en los salones del Hotel Doña 

LOLA, de Castellón hace escasas fe
chas, viene a complementar el Trofeo 
"Manolo Montoliu" , que ya cumple su 
cuarta edición. De la mano de su 

El nuevo Al mera. 

anfitriona Ma Dolores Guillamón fue 
presentado el logotipo, que reproduci
mos, obra del artista castellonense Lo
renzo Ramírez. 

Entre los ambiciosos proyectos del 
Seminario de Estudios Taurinos están la 
confección de una Tauromaquia infantil 

Disfrútalo 

AUTO CANO, S.A. 
Avda. Zaragoza, 1 - Tel. 40 1 O 32 - VINARÓS 

y di versos estudios en torno a la fiesta de 
los toros, como el juego y la importancia 
del co lor en el mundo de los toros . 

En el acto de presentación hubo un 
emotivo recuerdo para José Luis Pucho! , 
primer impulsor de esta exposición. 

Antonio E. Carrasco 

O 100.000 KM 

0 

MULTI-LINK 
BEAM SUSPENSION'" 
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Vinaros 
Escrit lliure la Verge Misericórdia. 

Per patró Sant Sebastia; 

Tan poco que costaría 
conseguir tranquilidad 
porque diciendo verdad 
pronto la conseguirías. Te'ns carrers molt espaiosos, 

te'ns places com Jovellar 
i també te'ns a la mar 
en més profits que dest rosos. 
Te'ns carrerons antics. 
Te 'ns el carrer Major. 
Te'ns el camí Ca rreró. 
També el barrí de Sant Pere. 
Te'ns la raval Socors. 
També te'ns el de Sta. Magda lena. 
Te'ns el que es diu San t Josep. 
Ta mhé el de Sant Frances. 
En¡¡· un munt de carrers. 

¿/la Iglesia Parroquial? 
És algo fe nomenal' 
La Cape/la és una joia. 
Els altars tots arreglat.1· 
declaren grans veritats 
que alguns diuen és bicoca. 

NUEVO 

També te 'ns un por! preció.\· 
per replegar mariners 
quan necessiten socors ... 
más que siguen járasters. 
Lijan refárma molt gran. 

Lo comerf· és abundan!. 
Fabriques teixits 
que els envíes al voltant, 
i produexes wmbé 
lo que es deriva delsofi·e. 
De gasto nefás alsfi/s 
pera reparar les reds 
que gasten e/.1· mariners; 
i ademés hi ha productes 
que sefcm alnostre camp. 

L'ennita és boniqueta 
enclal'ada en una cresta 
en ¡•istes com no les hi han. 
Vinarrh té per patrona 

i en dates determinades 
elsfafestes i vet/lades 
que ningú de ixa d'anar. 

Quan me trabo !Luny de tu, 
poble volgut i estupendo. 
mefixo en els teus detalls 
que no e/s veía de menut. 
Jo te vu/1 coma una mare! 
Te tinc com si fores pare 
que procura el benestar 
de is seus j i!Ls...! 
Estic orgullós de ser.fillteu .. . 
i te juro pe/ bon Déu, 
que te tinc que defensar 
si algú el vol fer mal, 
al crit de: 
Visea Sant Sebastia!!!! 

Valencia agost 1948 
(servei militar) 

S AMA RO 

Pero eso sólo depende 
de tu buena voluntad 
porque observando se aprende 
a sabernos dominar. 

La alondra, siempre se para 
quieta y parada ante el sol 
no protesta , está callada 
y admira su resplandor. 

Pues nosotros siendo hombres 
muchos pueden hacer mas: 
callar las calamidades 
que tenemos que aguantar. 

He dicho hombres. es igual. 
que la mujer de aguantar 
ella aguanta gran caudal. 
porque sabe ca¡5ear. 

V. de C. 

SKODA FELICIA 
¡Descúbrelo! 
EXPERIENCIA y PROGRESO 
Casi 1 00 años construyendo auto
móviles. Combinación de lo mejor 
de lo antiguo, con lo mejor de lo 
nuevo. 

MAYOR CONFORT, DE SERIE 
Algo más que un coche, un coche 
familiar, un coche para carretera , 
un coche para ir de compras. 

MÁS VALOR POR SU DINERO EN 
PRESTACIONES DE SEGURIDAD 
AIRBAG • ABS • TENSORES EN 
LOS CINTURONES • BARRAS DE 
PROTECCIÓN. 

Grupo Volkswagen 

Desde 1.055.000 ptas. impuestos y matriculación incluidos o 27.043 ptas. al mes, sin entrada. 

Incluido el Plan RENOVE Personal de FARCHA-WAGEN. 

Farcha • Wagen 

Varadero, s/n. (Frente Plaza de Toros) - Tel. 45 42 64 VINARÓS 
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Cosas de aquí, de VinarOs 
No sa lía de mi asombro, a l leer e l 

Setmanari V INA RÓS de la pasada se
mana cuando de forma taxati va se me 
atribuía irresponsab lemente "la conce
sión de l cambio de no mbre de nuestra 
ci udad e l 8 de Septie mbre de 1977", por 
parte de un supuesto/a LO. B. q ue firma
ba el art ícul o. 

En es te mo me nto no puedo todavía 
desc ifrar que objectivo/s oc ul tos puede 
encerrar el arti cul is ta fa ltando a la ver
dad de forma tan clari vidente ante e l 
pueb lo de Vinaros. 

Sólo la ignorac ia. justifica el atrev i
mi ento. pues nadie a las puertas del sig lo · 
XXI puede pensar que una hu milde per
sona como yo tenga la capac idad lega l 
de "conceder" el cambio de nombre de 
una ciudad. 

No obstante y con el deseo de acl arar 
lo ya conocido por los vinarocenses, le 
di ré que en 1977 José Valls Pruñonosa 
era Presidente de I'Associació Amics de 
Vinaros, que la Sección de Historia de 
esta asociación e laboró un completo in
f o rme, basado e n doc ume ntac ió n 
arc hi vísti ca de los sig los XIII al XVfll 
con e l f in de adecuar el nombre cas
tell ani zado del municipio a la toponi 
mi a valenci ana. Este informe volvió a 
enviarse a la nueva corporación munici
pal en Agosto de 1979, y fue el Ayunta
miento el que de acuerdo con la leg isla
ción vigente inició e l Expediente de 
tramitación que concluiría finalmente 
con un Decreto del Consell del País 
Va lenciano (15-11-80) en el que se re
fl ej a que por unanimidad, y a propues-

Todos somos diferentes. 
Pero unos más que otros. 

NUEVO 

ta de la Consell eri a de Interi or prev io 
informe de la Uni versidad de Va lencia y 
de la Excma. Diputac ión de Caste ll ón. 
se aprueba e l cambio de nombre del 
municipio de Vinaroz por VINARÓS . 

Y todo lo demás que se diga es "ma
rear la perdi z", espero que con estas 
líneas, 1.0.8 ., enti enda que mi actua
ción como Pres idente de una Asoc ia
ción fue recoger e l sentir de un colecti 
vo, en el que se daba cab ida a una reivin 
di cac ión hi stórica de un pueblo y que 
nosotros iniciamos pero que yo nunca 
pude "conceder" . 

José Valls Pruñonosa 

[!fj '2@ Hay muchos automóviles, todos diferentes, pero ninguno como el nuevo 
Civic 3 puertas. Míralo. Por fuera ya se intuye algo diferente. En su avanzado diseño 

3 p U E R T A S se adivina su poder y fiabilidad. Pero cuando realmente notas la diferencia 
es cuando lo conduces. Descubrirás un motor que incorpora avances tecnológicos 

exclusivos de Honda, como el VTEC-2 que hace posible disfrutar de unas auténticas 
prestaciones deportivas y, al mismo tiempo, ahorrar más del 30% de combustible. 

Y gracias a la suspensión de doble brazo oscilante, utilizada sólo en automóviles de 
altas prestaciones, sentirás una sensación de agarre absoluto a la carretera. 

· No es una sensación, es pura realidad. Ahora, si te atreves, ven a probarlo. Ven a conocer 
el automóvil que por estética, tecnología y conducción se avanza a todas las expectativas. 

[HJ TALLERES 

(HJ 
HONDA 

HONDA CARLOS CASANOVA MIRALLES 
AUTOMOVILES San Francisco, 133- 12500 VINAROS (Castellón)- Tel. (964) 45 16 88- Fax (964) 45 68 51 
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El Pastisset 
Que bo si é.1· artesá 
xe, quina mero 1•ellafa 
el pastisser wnb la seua má. 

Xiquetes i xiquets 
/a ula preparada 
mengeu pastissets. 

Catalinete.1· i Nico/auets 
sempre en companyia 
'festejan/ " pastissets. 

Arriba /a innovació 
Vincm)s té bon gust 
i conserva la tradició. 

Julian Zaragoza Baila 
Vinaros 26 de novembre 1995 

Honda acelera 
la evolución 

del automóvil 
La historia de Honda, en rea

lidad es corta. Apenas cinco 
décadas. Pero es una historia 
sumamente intensa, desbor
dante de éxitos y en gran me
dida responsable de la evolu
ción del automóvil a escala 
mundial. 

Todo empezó en 1946 con la 
idea de aprovechar los moto
res militares excedentes al fi
nalizar la guerra, para crear 
vehículos prácticos y popula
res, a la vez que fiables. Hoy en 
día, cuarenta y nueve años 
después, Honda ofrece al con
ductor una extensa y variada 
gama de automóviles, combi
nación de las mayores presta
ciones con el respeto por el 
conductor y su entorno. 

Talleres Carlos Casanova, 
dispone en la actualidad de 
unas amplias ins talaciones 
para el servicio del automóvil. 

Estas instalaciones, se com
plementan de manera funda
mental con un equipo humano 
especializado y todo tipo de 
maquinaria auxiliar, que posi
bilita la prestación de un ópti
mo servicio de mantenimiento 
y reparación de vehículos. 
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"LA FINESTRA" 
PSOE 

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

CRÍTICA A LOS 
PRESUPUESTOS DE 
LA GENERA LIT AT 

Responsables sociali stas con presen
cia en los ayuntamientos va lencianos 
analizaron conjuntamente con Joan Ro
mero vicesecretario general del PSPV
PSOE el proyecto de presupuestos de la 
Generalitat Valenciana. A lo largo ele la 
mencionada reunión se denunció el se
verísimo recorte social que va a incidir 
ele manera clara en la mayoría ele los 
ayuntamientos. Se calificó ele lamenta
ble que el incremento ele 65.000 millo
nes en los presupuestos del Consell vaya 
destinado al incremento de sueldos y a 
los conciertos con empresas pri vaclas en 
detrimento ele las inversiones y ele los 
servicios que prestan los ay untamien
tos, que se verán reducidos ap rox i macla
mente a la mitad. Resaltánclose la reduc
ción en la dotación ele los convenios que 
venían establec iéndose entre la Gene
ralitat y los Ayuntamientos en materia 
de Educación ele adu ltos, gabinetes pe
dagógicos y conservatorios. 

lector/a que el PSOE había presentado 
una Moción al respecto hace más ele un 
mes y a pesar ele la urgencia del tema no 
se ll evó a discusión hasta el mencionado 
último pleno. Y esto teniendo en cuenta, 
como dijo nuestro portavoz Palacios, en 
el sentido que ya había redactado un 
proyecto hecho ele hace dos años. Se 
denunció la actitud del PP referente al 
tema, en el sent ido ele que quieren que
dar bien ante el electorado, pero no tie
nen voluntad política para ll evar con 
éx ito las reformas del matadero. En este 
aspecto Palacios dijo: "Fabra prometió 
que se volcaría invirtiendo en Vinaros y 
ahora ha dejado a su suerte a nuestro 
alcalde" . .A. 
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UPV es felicita perla victoria nacionalista a Catalunya 
Malgrat els intents ele manipular la 

realitat i ele presentar imatges clistor
sionacles deis resultats electorals, el que 
és cert es que els nostres companys ele 
Catalunya. el grup CiU amb el que vam 
concórrer a les eleccions europees i amb 
el qua! continuem mantenint estretes 
relacions de col.laboració, com és per 
altra banda logic entre nacionalistes 
valencians i catalans, segueixen sent la 
for<;:a més votada del Parlament de 
Catalunya. havent obtingut 26 cliputats 
més que la segona for<;:a més votada, i 
triplican! els vots deis atres tres. CiU ha 
augmentat el número de vots ele forma 
notable. encara que l'augment ele vots ha 
canviat els precentatges i facilita la 
manipulació ele un suposat ascens del 
PP. pero si compare m els resultats ele les 
eleccions actuals amb els ele les eu ropees, 
aquest ascens és mínim. La realitat és 
que Ci U ha tingut un important augment 
de vots . La suma de 73 diputats (60 ele 
Ci U+ 13 cl'ERC) contra 51 (34 del PSC
PSOE + 17 del PP) parla ben ciar. de 

quines són les preferencics clcctorals i la 
visió política, del poble ele Catalunya. 
Aquests resultats tenen una sign ifi cació 
molt clara per al País Valencia. i ens 
encoratja a seguir treballant en la línia 
mantingucla fins ara. ele defensa del nostl·e 
país, deis nostres poblcs i comarques. 
deis interessos ele la nostra gent, de la 
llengua, ele la terra. Tenim fonamentades 
esperances que aquestes eleccions faran 
reflexionar a molts valencians sobre el 
sentit del seu vot i l'ajuclaran a com
prendre que només un partit valencia. 
un partit que no estigui sotmcs als clictats 
ele la clirecció de Madrid (cns referim a 
un partit seriós i racional com el nostre, 
no a agrupacions cl'interessos més o 
menys confessables) pot dur un treball 
de recuperació del nostrc país. pot 
reil.lusionar la gent a la qua! han fet 
creure els últims anys que política és 
sinonim ele corrupció per retornar-nos la 
il.lusió ele sentir-se valencians, prenent 
exemplc del ciutadans ele Catalunya. 

UPV - Vinaros 

Ante este estado de cosas el grupo 
parlamentario del PSPV -PSOE ha an un
ciado que presentará enmienda a la tota
lidad del Proyecto de Presupuestos. 

ESTACION DE SERVICIO 
Homologació de títols de Valencia 

UV clemana la clerogació ele l'orclre 
cl'homologació i convaliclació d'algunes 
titulacions ele va lencia amb el cata! á, en 
cas contrari no aprovara els pressupostos 
ele la Generalitat. 

El senyor Zaplana també vo l la 
clerogació ele l'orclre, pero no vol clir el 
moment i !'hora més oportuna. l ara no 
és el moment més oportú. El PP ele 
Catalunya no ho permet i les eleccions 
generals tampoc. A més a més la reacció 
ele la Un iversitat i del món de l'ense
nyament en genera l, tinclria un elevat 
cost polític. Aposten pel mes ele juny, 
amb les eleccions catalanes i general s ja 
fetes i els centres d'ensenyament pre
paran! les vacances. Quina cara' 

Ramón Bofill 
Los medios ele comunicación y en 

especial "Mediterráneo" se hacían eco y 
expresaban su vo luntad ele una pronta 
recuperación del Cap del grup Munici
pal Ramón Bofill, ingresado en el Hos
pital Comarcal ele Vinaros. Con estas 
líneas el Partido Socialista quiere su
marse a las numerosas muestras ele afec
to y deseo de recuperación ele tantos y 
tantos simpatizantes y amigos, y desear 
que pronto pueda reintegrarse al trabajo 
intenso que venía desarrollando dentro 
del partido y con el único objetivo ele 
lograr lo mejor para Vinaros y los 
vinarocenses. 
Matadero 

El grupo socia li sta del Ayuntamiento 
de Vinaros, hizo públicas en rueda ele 
prensa, sus eludas sobre la capacidad del 
equipo ele gobierno de l PP para dar "so
luciones" al Matadero. Debe recordar el 

Les recordamos nuestra 
BASCULA DE USO PUBLICO 

y los nuevos y potentes aspiradores 
para tener el coche a punto 

Avda. Castellón 
Junto salida a la C.N . 340 

-dirección Castellón-, 
VINAROS 

J 
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Escribcz: Ángczl Ciinczr 

Este mediodía en la Arciprestal de la 
Asunción, enlace matrimonial entre el 
joven barcelonés Emmanuel Herrera 
Bujeiro y la guapa señorita Cinta Griñ6 
Andreu. El banquete de bodas en el 
Parador Nacional de Turismo "Costa de 
Azahar". En viaje de luna de miel, visita
rán varias ciudades de Norteamérica. 

Está siendo muy visitada y elogiada la 
muestra de acuarelas de Julio Guimerá, 
en la Galería "Le Nain" con sede en la 
Avda. de Cataluña, 43, de Benicarló. 

Miriam Vergés Ayora, esposa de San
tiago de Castro, dio a luz un robusto 
varón, que responde por Yago. Felicita
ción a la joven pareja y en especial a la 
abuela materna, Clotilde Ayora Vda. de 
Vergés, y con residencia en Argentona 
(B). 

El viernes 22 de Diciembre, Agustín 
Roig Lengua, recibirá un homena¡e por 
su ¡ubilación y ofrecido por los funciona
rios del Ayuntamiento. Tendrá lugar en el 
Club Náutico. 

Adrián Marzá Segarra, Ldo. en Dere
cho y Procurador de los Tribunales. 

El sábado 2, en todos los kioscos de la 
población, estarán a la venta las 4 publi
caciones de la ciudad. Récord. 

El 29, Alberto González Navarro, 
participará en Las Palmas, en una con
vención de la multinacional GecAisthom, 
de la que es director, de la que tiene su 
sede, en Les Planes Altes. 

El22 y hasta el7 de Enero, exposición 
de una colección de óleos en el C. M. C. 
(Casino} y a cargo de Pere Moret. 

Sebastián Vidal Rabosa, Presidente 
del CMC (Casino} sufrió una sencilla 
intervención quirúrgica, y ya totalmente 
restablecido. 

Javier Tena Montgio y Carmen Mon
terde, felices papás de Genís. Felicita
ción extensiva a los abuelitos paternos. 

José Vidal Nikol, recital de poesía y 
canciones en el Hogar de Jubilados de 
Sant Caries de la Rapita 

José Valls, sustitución hasta hoy, en el 
Juzgado Decano. 

Bautizo de Isabel Artola Martínez. Felicitación a sus felices papás, 
]osé M~nuel Artola Arseguet y María José Martínez Vaquer. 

Extensiva a todos los familiares. Foto: Juan vi 

El vinarocense Herme Barrera Aguirre, Juez de r Instancia e 
Instrucción n° 1 de Tortosa, el pasado domingo en el chalet de sus primos 

Argimiro y María José, con su hijito Herme. Su esposa, Rocío Nieto, ]ueza 
de Amposta, presidió la junta Electoral de dicha población. Foto: 1000 ASA 

/ 

Los Veteranos del Vinaros C.F., que lideran la tabla, celebraron la cena 
de cada mes, en esta ocasión, en el conocido restaurante del Paseo 

Marítimo "Granada", cuyo titular es Francisco ]iménez Bautista. Asistió 
también, el Presidente del Vinaros C.F., Alberto González Navarro, cuya 

labor al frente del club langostinero es muy positiva. Foto: 1000 ASA 

El popular vinarocense José Luis Dasi Buenaventura (Poche) tras actuar 
como director adjunto en un prestigioso restaurante de ]ávea (A) y una 
breve temporada en un conocido disco-pub de Valencia, se encuentra de 
nuevo en Vinaros para pasar las Navidades con su familia. En el gráfico 

con unos amigos, en el Rosales. Foto: 1000 ASA 

María Gómez y Slt esposo Paco Ventura 
están pasando unos días en Vinaros, en el 
domicilio de la familia Giner-Akribas y 
con motivo del wmpleaíios de Paulina y 
desde Barcelona, donde residen habitual
mente. Foto: 1000 ASA 

Carmen Duzmán de }iménez, se encuen
tra de nuevo en Vinaros, tras una tempo
rada en Sierra Nevada y Motril, con sus 
hermanas. Ha mejorado mucho su estado 
de salud y ha reanudado su actividad 
poética. Foto: 1000 ASA 

}osé Luis Aparicio y Ana del Pino, muy 
felices con/a compaíiía delfomido y simpá
tico Héctor. Foto: 1000 t\SA 

La esposa de nuestro buen amigo Manolo 
Martínez, Ingeniero T. de la Multinacio
nal Gec Alstlwm, ella de soltera María 
}osé, con su hijita Julia, en el chalet del 
matrimonio Seva-Aguirre, el pasado do
mingo. Foto: 1000 ASA 

La vinarocense Vicenta Esteller y su espo
so Maged Said de nacionalidad egipcia, 
acompaííados de su hijito, han viajado al 
citado país y en Alejandría han permaneci
do durante un mes cmz sus familiares. Foto: 

/OOOASA 
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La Comisión de Fiestas tendrán próximamente aprobados sus estatutos de la Comi~ión Organi1.adora del Carna
val (COC). un concejal por p;trtidu cun 
representación municipal y será presi
dente el alcalde o la persona en quien 
delegue. Constituida la Asamblea Local de Fiestas, 

que eligirá miembros de la comisión festiva 
La Comisión de Fiestas. por su parte. 

tendrá diez miembros de la Asamblea 
Local, dos representantes de la COC, un 
concejal por partido y tres personas co
laboradoras. El mandato será de cuatro 
años y su régimen económico estará 
integrado en los presupuestos munici
pales. 

La Asamblea Local de Fiestas, 
que agrupa a todas las entidades 
culturales, sociales y deportivas 
de nuestra ciudad, ha quedado 
formalmente constituida con la 
reunión celebrada hace dos vier
nes en el Auditori, donde se infor
mó también de la inminente for
mación de la Comisión de Fiestas. 

La Asamblea está integrada por un 
gran número de personas, entre 70 y 80 
y, entre sus funciones, estará la elección 
de diez personas que la representarán en 
la Comisión de Fiestas, cuyos estutos 
serán aprobados por unanimidad en el 
próximo pleno municipal , como anun
ció el concejal de Turismo José Ramón 
Tárrega. 

Concejales del PP. PSOE e EU presi
dieron la reunión constitutiva de la Asam
blea Local. en la que se informó también 
que las damas de fiestas en los actos 
oficiales deberán llevar el vestido típico 
de nuestra ciudad. para cuya confección 
el Ayuntamiento ofrecerá el asesora
miento necesario. Se pidió también que 
en un plazo de diez días las entidades 
entreguen una relación de las activida
des que realizarán durante 1996 y se 
informó que está en proceso de organi
zación una nueva edición del Pare de 
Nada!, para el que se pide colaboración 
de las entidades . 

"Queremos conseguir una gran parti
cipación de todas las asoc iaciones inte
resadas en colaborar con las fi estas que 
se hacen durante todo el año" remarcó 
Tárrega. La Asamblea Local de Fiestas 
será un órgano consu lti vo y realizará 
dos reunione~ ~u1uak~: en ;\lu1 iembre, 

Concejales de todos los partidos presidieron la Asamblea de Fiestas 
Finalmente, decir que el Ayuntamien

to pide también los datos de cada enti
dad. para tenerlas a todas registradas y 
entregará a las mismas un formulario 
con el fin de facilitar la ayuda municipal 
cuando vayan a realizar actividades. 

cuando se elaboran los presupuestos 
municipales y en Mayo, ante la proximi
dad de las fiestas mayores. 

Este organi smo estudiará cualqui er 

VENDO PISO EN VINARÓS NUEVO 
4 dormitorios, cocina con lavadero y terraza. Comedor con terraza. 

Cuarto trastero, 2 baños completos. Situado en calle Andorra, 
entrada por Avda. País Valen.ciii. Interesados: Tel.: 45 28 14. 

detalle referente a lo~ festejo': tiene 
cabida en él cualquier asociaci(Jn. aun
que no llegue a un mínimo de veinte 
i ntcgrantes. además de cuatro miembros .J. Emili Fonollosa 

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

inmo. LLAVATERAS Información y Ventas: 
Costo Sur, no 155 - Tel. 45 44 54 

VINARÓS 

~ 

PROMOCION DE 6 VIVIENDAS PAREADAS 
CALLE 

2 3 4 5 6 

" .J ' .. 
·1. í :L 

l ,;,. tt-

R 
~.1 

.. 

' t -- --~ -
~ 

EMPLAZAMIENTO 

CD SUP. PARCELA ...... 177'75 m2 @ SUP. PARCELA ...... 162'25 m2 

@ SUP. PARCELA ...... 165'1 O m2 ® SUP. PARCELA ...... 160'85 m2 

G) SUP. PARCELA ...... 163'65 m2 0 SUP. PARCELA .. .... 183'60 m2 
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Les obres acabaran a fi d'any amb el tram urba de la nostra ciutat 

Els camins rurals destrults perla N-232 estan sent reconstrults 
Tots els camins rurals o vies pe

quaries destru"its o malmesos per 
les obres de condicionament de la 
Nacional 232, en el tram Vinaros
Xert, estan sent recuperats mit
jan~.;ant la seua reconstrucció, 
com han assegurat responsables 
d'aquests treballs. 

Des del primer moment, hi ha hagut 
intenció de recuperar tots els camins ~ 
afectats. a !'igual que s'esta fent amb els 
arbres, oliveres sobretot, moltes de les 

.. 
.9 
~ quals ja han estat trasplantades a nous 

La capa de rodaduraja ha estat po~<tda 
a tot el tram i només resta la instal.lació 
de biondes, alguns senyals i pintar di
ver~os trams. A més. s'esta construint 
una rotonda per accedir a Sant Jordi i a 
la carretera al camp de golf, després que 
ja es va fer i acabar la que donará accés 
a Traiguera. l'ermitori Font de la Salut i 
la ca·rretera a Sant Rafael. Dilluns dia 
13, es va obrir al tránsit el pont del punt 
qui lometric 13,5, situat prop delmonolit 
de la Guerra Civil, i que substitueix 
l'anterior, de molt poc radi. 

empla<;:aments. El MOPTMA ha ates les 
reclamacions presentades i si la recu
peració d'algún camí es retarda, és a 
causa de !'existencia de línies telefo
niques que endarrereixen el treball. com 
ha assegurat al setmanari VINAROS el 
cap de producció de les obres Eduardo 
Rodríguez. 

Les obres han respectat el monolit de la Guerra Civil, situat a St. ]ordi 

El tram urba va més retarda! per haver
hi molts serveis afectats, com establi
ments comercials, Telefónica. lberdrola 
i clavegueram municipal. Es confia, 
tanmateix , en que dins d'un mes. puga 
estarquasi acabat. perque araja es treba
ll a a fort ritme. 

Els plataners de ]'entrada a La Jana 
que provocaren la polemica entre l'al
calde d'aquest poble i ]'empresa con
tractista de les obres. han estat espor- ;... 
gats i trasplantats a pocs metres de l'an- '~ 

~ terior ubicació. Rodríguez ha restat im- ~ 

portancia a l'incident produ'it arran de ~ 
creure que aquesta entrada encara era de · . 

.9 titularitat estatal. o 
~ 

FI DE LES OBRES 

Entre la nostra ciuta t i l'encrcuament 
de Xert, hi havia 30 km. de distüncia i ara 
restadt reduü a 28'7 km .. és a dir, més 
d'un quilometre. pel gran nombre de 
c01·bes eliminades i el nou tra~at en 
molts trams, sobretot al terme de Sant 
Jordi. 

Des del quilometre 1 0'5 (barranc del 
Surrac) fins al 13'5 hi ha quasi dos mil 
metres de carril pera ve hicles lents. La 
carretera condicionada té voreres 
d'emergcncia en tot el seu recorregut i 
c01·bes amb radi molt gran. Les obres 
costen 1. 758 milions de pcssetes. 

L'acabament de les obres del tram de 
can·etera esta proxim; es podra complir 
probablement el termini de fi d'aquest 
any, després que comen<;:aren ja en fa 
quasi dos. 

El nou pont de Sant Jordi s' "estrena" el passat 13 de novembre J. Emili Fonollosa 

~ GENERALITAT VALENCIANA 
~ CONSELLERIA DE TREBALL 1 AFERS SOCIALS 
~ DIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ 1 INSERCIÓ PROFESSIONAL 

, 
FORMAC/0 PROFESSIONAL OCUPACIONAL 
ESPECIALITATS 
CAMBRER/ A DE PISOS 
BARMAN 
CAMBRER (CAP DE RANG) 
CUINER 
AJUDANT RESTAURANT BAR 

DURACIÓ 

250 hores 
300 hores 
300 hores 
380 hores 
305 hores 

Hores especificades a l'apartat anterior 

NOMBRE DE PLACES 
15 places per curs 

REQUISITS D•ACCÉS 
Desocupats - Graduat Escolar 

CARACTERiSTIQUES 
Les ensenyances de Formació Professional Ocupacional estan orientades 
per a la immediata aplicació al lloc de treball. 
En finalitzar la formació l'alumne rebra un diploma d'aptitud. 
Els cursos són gratu'lts i els alumnes aturats poden sol.licitar ajut económic 
durant el període formatiu en aquells casos en que el seu municipi de 
residencia habitual diste més de 1 O Km. del municipi de realització de 
l'acció formativa. 

REALITZA 
FOREM P.V. (Tel. 45 21 04) 

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS 
C/. Pont, 28 (C.C.O.O.) Vinarós 

DATA LiMIT 
07-12-95 

- FONDO SOCIAL EUROPEO -

J!uditori Municipa{ 
"W. J!yguafs de Izco" 

- VINARÓS 

Dissabte, 25 de novembre de 1995, 
a /es 20 hores 

Concert de 
11 Santa Cecilia 11 

Participants: 
• Coral Verge Font de la Salut, de Traiguera 

Dtor.: José Sanz Vida/ 
• Coral Juvenil "Sant Sebastia", de Vinaros 

Dtor.: Carlos Vives Sebastia 

Organitza: 
Coral Juvenii 11 Sant Sebastia" 

Col.labora: 
Magnífic Ajuntament de Vinares 

C.P. "Ntra. Sra. de la Misericordia" 
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estar, ele paz interor. contento ele haber 
sido espectador de tanta gracia y belle
za. Las tranquilas aguas de mi lago espi
ritual se han removido, y me han ll evado 

a escribir ester tercer capítulo de la 

trilogía. Tres emociones, tres agrada
bles impresiones. que no siendo para los 

demás importantes. son para mí un mo
tivo más de sentirme vivir. gozar de este 
bien supremo que es sent irse vivo y 
palpitante. 

El lago tranquilo (III) Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, Noviembre de 1995 

Completa este trabajo la trilogía que 
titulo "el lago tranquilo". A las reman
sacias aguas de mi espíritu, tres emoc io
nes que he tratado ele describir las agita

ron. 
Corresponde hoy a la tercera. Mañana 

de un c laro día de Otoño. Domingo. 
Como de costumbre, me dispongo a oír 
el concierto que la televisión ofrece a los 

melómanos televidentes. Luego viene la 
misa y el espacio "últimas preguntas". 

La mañana dominical dedicada al cu lti 
vo del espíritu. Me gusta. Lo sigo con 

devoción. Por cierto, es una delicia oír la 
misa en Catalán. La claridad y precisión 
de las pa labras evangélicas, pausadas, 
sentidas hacen grato al oído y a l espíritu 
la hora del servicio religioso. A su térmi
no, una sensación de bienestar te prepa
ra para disfrutar ele la fiesta dominical. 
Música y religión. Pueden ser la misma 
cosa. Pero mi emoción, la que quiero 

relatar aquí, me vino al presenciar, des
pués del concierto, una actuación de 
Coros y Danzas ele un Grupo ucraniano. 

Bai tarines, ellos y ellas, ataviados como 
es costumbre en aquellas regiones. Bai
les llenos de gracia y ritmo típicos de la 
raza es lava. Al final, para mi asombro y 
sorpresa e l conjunto baila la jota de "La 
Dolores". Salvo el atuendo ele los bai ta

rines. distinto al típico aragonés, la gra
cia. la agilidad, la exactitud ele gestos y 

movimientos que caracterizan el bai le 
ele la Jota. era como realizado por un 
Grupo baturro. Una salva de aplausos 
premiaba la maestría del conjunto. Y a 
mí personalmente me recorría e l espina

zo una corriente emocional. A su térmi
no, la continuada ovación y el entusias
mo del auditorio obligaron a su repeti

ción. Continuaron los aplausos y los 
gritos ele aprobación . Dado por termina
do el espectácu lo aparece en pantalla el 
lugar de la actuación: un teatro en la 
misma ciudad ele Zaragoza. Bailar la 

Jota aragonesa un Grupo ele danzas ex
tranjero y entusiasmar ele tal manera. 
tiene evidentemente un mérito. que dice 

mucho ele la profesionalidad y sentido 
artístico del conjunto actuante. Pero mi 
emoción llegaba más allá de lo que e l 
ritmo y la gracia ele los bailarines podía 
despertarme. Lo emocionante era ver 

como a través del arte y del sentimiento 
pueden y deben hermanarse los pueb los. 
Cuando los conl"lictos, guerras, atroci

dades ele toda índole dominan los noti 
ciarios de cada día, una muestra de cor
dial relación. de identificación a travb, 
del arte como daba muestras aquella 
Jota impecable que venía a decirnos de 
la manera más elocuente que nada no~ 
divide a los humanos y sin embargo todo 
nos une y nos hace iguales. Toda una 
lección de humanidad. Y al pensar que 

todavía hoy brotan movimientos y acti
tudes xenófobas. raciales , de "antis". en 
razón a diferencias de raza, religión. 

creencias. etc .. viene uno a preguntarse 
si el mal, el odio y el desamor, no serán 

un día arrancados del corazón del hom
bre. Separatismo. insolidaridacl, eles 
amor, orgullo , locura. pues locura es 
inclinarse por el mal cuando todo hom-

bre ante Dios. o ante la Nat urnl eza si se 
quiere es herm;¡no e i~u;d v con e l mi-.. 
mo derecho a la vida. a la felicidad. al 
goce ele este bien que a l nacer todos 
tenemos. Un mundo hermano, unido por 

e l amor a lo bello, al arte en sum a, pues 
el arte, e l amor a la belleza, unía a los 

bailarines de Ucrani a, y a los espectado
res aragoneses, que se sentían hermana

dos, todos unos, al conjuro de la Jo ta, 

alma del pueblo aragonés como los 
biales. Y a ires populares ele un pueblo 
lejano en la geografía, pero tan cercano 
en e l sentir la belleza y la g rac ia del arte . 

Una grata y emocionante sensación la 
que se sien te al ser espectador de ta l 
manifestación. Apagados los insisten tes 
ap lausos, terminada la ex hibición. que 
da uno con una sensac ión ele dulce bien-

}ARQUE 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
FÚTBOL SALA Sábado día 25, a los 16'00 h. 

Liga Provincial Juvenil - ' DEP. PINANA VINAROS, F.S. 
MOBLES REI EN JAUME 

A continuación : Liga Autonómica Senioa· 
~ 

ELECTRO H. EUROPA VINAROS, F.S. 
MOBLES REI EN JAUME 
¡-Aficionado, te esperamos en el Pabellón 

para animar a tus equipos! 

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 

l. r· _1 ~~ D. ~.· 
t : ···:· ~. 
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C/ Santa Isabel Información y Ventas: 
Calle Centelles, 27- Tels.: 45 65 08- 45 12 74- VINAROS 
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454800 

... 
VINAROS 

VEN A CELEBRAR NUESTRO 

1 er ANIVERSARIO 
PARTICIPA EN NUESTRO SORTEO 

- Por cada pizza que tú pides, tendrás un número de la suerte. 

PREMIOS: 

- 1 MAGNÍFICA MESA DE CENTRO ELEVABLE, OFRECIDA POR 

-5 CESTAS NAVIDENAS 

- 15 LOTES NAVIDENOS ó' ÓQ!. S.Coop.C.ltda. 

-10 PIZZAS 

- 25 CAMISETAS 

- 5 REGALOS SORPRESA 
ULLDECONA 

... Y MUCHO MÁS ... 

EL SORTEO DEL 1er PREMIO SE REALIZARÁ EL DOMINGO 3 DE DICIEMBRE, A LAS 
13'30 H., EN DIRECTO, DESDE RADIO NUEVA, EN EL PROGRAMA "De Diumenge a 
Diumenge", CON EUSEBIO FLORES . 

... Y LOS RESTANTES REGALOS SE SORTEARÁN A LAS 23 H. EN DIRECTO, EN NUESTRA 

"MEGA FIESTA EUROPIZZA • TRAZZER". 

; 

MAS SORPRESAS ... 24, 25 y 26 -. 1 pizza domicilio = 1 bebida GRATIS 

-. 5 pizzas domicilio= 1 botella vino italiano 

Para la gente de Benicarló otra SORPRESA: 

--EUROPIZZA BENICARLO 
Tel. 47 01 01 
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~~:~qq/,;t Centre de Serveis Socials de Base 
~5 

BENESTAR 
SOCIAl 

Seguint ambla Campan ya d'lnformació aquesta setmana presentem el tríptic dei"Grup 
Lliure". (Programa de Reinserció del Malalt Mental) i paral.lelament publiquem l'article 
"El retorn a la vida quotidiana ". 

L•EQUIP DE TREBALL déficit important de funcionament 
autonomia personal i social. 

¿QUÉ ES? 
+ Personal tecnic de I'ESB, amb el suport 
de la Unitat de Salut Mental de I'Area 01 del 
SERVASA. 

+ El centre té una capacitat maxima de 1 O 
places i esta obert de 1 o a 13'00 h., de 
dilluns a divendres. 

+ És una estructura intermitja entre 
l'hospitalització psiquiatrica i el tractament 
ambulatori, que permet no a"lllar a l'in
dividu del seu entorn. 

, 
, INFORMACIO SITUACIO QUE OFEREIX? 

Ajuntament de Vinaros 
Area de Benestar Social 

C/. Hospital , 4- Tel.: 45 00 75 
12500 VINAROS 

Els tallers del Grup Lliure es troben al C/. 
Hospital, núm. 4 de Vinaros (antiga ma
ternitat) 

+ Entrenaments d'habilitats socials. 
+ Tallers de creativitat. 
+ Tecniques d'expressió corporal. 
+ Exercici físic (piscina, gimnastica, .. . ) 
+ Recolzament a la família. Totes les sol.licituds d'admissió es ges

tionaran a través de la Unitat de Salut Men
tal del Centre de Salut de Vinaros (Tel. 45 13 
50) 

SITUACIÓ + Activitats lúdiques (sortides i excursions) tS _j!!l '--------
C/. SAN FRANCISCO 

¿A QUI VA DIRIGIT? ...J 

~ o: 

GRUP LLIURE 
PROGRAMA 

DE REINSERCIÓ 
DEL MALALT MENTAL 

+ A persones entre 20 i 40 anys que han 
patit un procés psiquiatric, presentant un 

r---r-----i (/) 

¡;;~: i E~=AL ~ 
C/. STA. BARBARA 

El retorna la vida quotidiana 
A Vinaros i des de J'any 1990 es 

crea, per la Regidoria de Benestar 
Social, el Programa de Reinserció 
de Malalts Mentals Cronics 
(PRMMC), en vistes a pal.liar la 
problematica sorgida del fenomen 
anomenat Desinstitucionalització; 
ésa dir: 

1.- El tancament massiu deis 
Psiquiatrics com a conseqüencia de 

2.- l'aparició deis farmacs antip
sicotics que redueixen practicament 
la simptomatologia activa del malalt 
mental, permitint que aquest visque 
al seu habitat. 

Pero, amb el malalt mental a casa 
i la quasi desaparició de la simp
tomatologia activa: al.lucinacions, 
deliris, agressivitat, agitació, etc., la 
problematica es dirigeix, fonamen
talment, a la reducció de la simp
tomatologia negativa: apatía, 
deficiencies cognitives, inercia, a·d la
ment, reaccions emocionals inade
quades, aplanament afectiu, perdua 
d'habits de medicació, pobresa de 
relacions interpersonals, manca 
d'integració social, deficiencies en 
l'assumpció de responsabilitats, 
etc ... 

Basicament, els principals objec
tius del PRMMC; anomenat pels 

usuaris GRUP LLIURE, són: 
1.- INTEGRACIÓ a la comu

nitat: 
• participant en tot ti pus d'activitats 

i recursos comunitaris. 
• potenciant les relacions inter

personals i la comunicació familiar. 
2.- Millorar la QUALITAT DE 

VIDA: 
• ampliant la xarxa social, 
• augmentant !'autonomía perso

nal i social, 
• combatint la regressió, les 

recaigudes i els internaments, i 
• potenciant l'entrenament en 

habi 1 itats socia ls, que proporciona 
una major adaptació almed i i faci 1 ita 
el retorna la vida quotidiana, sobretot 
en pacients que acusen deteriorament 
socia l en major o menor grau. 

Després d'un llarg i dur treball dut 
a terme pels tecnics del programa, 
ens trobem amb una serie de 
dificultats: 

- Quan hem treballat amb el 
pacient aconseguint la seua milloria 
clínica, i basicament, esta preparat 
per seguir una vida normalitzada, 
ens trobem amb !'handicap de la 
manca de treball. 

És un ciutada amb pie dret, el 
treball el rara creure més en ell 

mateix, i el pot fer augmentar la seua 
autoestima. Este m parlant d'un treball 
remunerat que el dignifique i que el 
faci mantindre un rol i una utilitat en 
aquesta vida. 

Recordem que: "Derribar los mu
ros del manicomio exige abrir las 
puertas del mercado laboral a los 
psicóticos si se quiere evitar que 
sea la calle el nuevo hábitat donde 
se institucionalice la locura" ' 1

' . 

Anem així a aprofitar els recursos 
comunitaris per potenciar el treball 
en tasques idonies per aquesta 
població , mitjan<;:ant els Tallers 
Protegits (treba ll regulat mitjan<;:ant 
conveni entre les empreses privades 
i les Regidories Municipals). 

Segons F. Sánchez Rodríguez: 
" ... los recursos comunitarios re
presentan el "eslabón" final del 
proceso de rehabilitación" ''' · 

- Directament relacionada ambla 
dificultat de la manca de treball ens 
trobem amb l'hospitalització més o 
menys !larga d'aquesta població. 

El malalt mental cronic, com qual
sevol ciutada en situació d'aturat 
pateix les inclemencies d'aquestestat: 
tancament, aYilamenL desinteres. etc. 
i si a més s'afegeixen les de la seua 
predisposició. ens trobem davant una 

població abocada a l'ociositat, la 
marginalitat, la deambulació pels 
carrers, la perdua progressi va d'i n
teres als ambits personal , familiar i 
social. provocant noves recaigudes i 
internaments hospitalaris que pro
voquen o aguditzen un procés 
d'incapacitació social i personal (amb 
el conseqüent increment de des
peses hospitalaries i de medica
ments) . 

Ens trobem davant un cercle vi
ciós difícil pero possible de trencar. 
Els objectius del Crup Lliure o 
PRMMC són canalitzar les expec
tatives d'aquesta població perque 
almenys es pugue comptar amb un 
lloc i un espai que faculte la 
inserció; objectius que un cop 
aconseguits beneficien priori
Htriament als usuaris i directament 
a la resta de la població que con vi u 
amb ells. 

( 1) Colondrón . A. "Algunas pecu
liaridades en la rehabilitación de los 
psicóticos crónicos en España". 
R.P.F.M. 17. 2, 60-62. ( 1990). 

(2) S<'ínchez Rodríguez, F. "Progra
ma de Rehabilitación". R.A.E.N. Vol. 
IX. 11° 29. ( 1989). 
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A los ángeles, de vez en cuando, les encantaría 
hacer pie. 

• • • 
Tenía unas orejas tipo parabólica: lo dedicaron 
a Telecomunicaciones. 

• • • 
Llega la caixeta y no le damos tiempo ni para 
afeitarse. 

• • • 
Lo que la garrafa quiere es que la lleven entre 
dos de la manita . 

• • • 
Hasta el año 1969, en la superficie de la Luna, 
la mano del hombre jamás había puesto el pie. 

• • • 
La vieira hay que cocinarla al son de una 
muñeira . 

• • • 
La Bes una 1 que dejó la cura de adelgazamien
to. 

• • • 
La gallina, al poner el huevo, debería hacer un 
último gesto con el pompis y estampillar la fecha 
de caducidad . 

• • • 
Al calamar se le han soltado las cintas de la 
alpargata . 

• • • 
En el mundo de la mafia, los hijos nacen con un 
¡pan, pan , pan ... ! debajo del brazo. 

• • • 

Carretera Valencia-Barcelona, 
Km. 143'900 

Tel. 45 05 96 - VINARÓS 

NOTA X 

- ¿Qué ve usted aquí? 

-No sé ... Yo siempre he sido muy torpe para 
eso de los jeroglíficos. 

• • • 

CoL.LABORACIONS 33 
Era uno de esos a quien saludas, "Hola, ¿qué 
tal, cómo estás?" y te cuentan al detalle toda su 
peripecie clínica . 

• • • 
Jamón: palabra que ya lleva incorporado el 
gancho de la J para colgarlo . 

• • • 
La sonrisa invitada: 

"La literatura nunca me ha importado. Mi voca
ción hubiera sido la de guerrillero carlista" .
Ramón del Valle-lnclán . 

• • • 
El "escalope" siempre me ha sonado a que es
galope de carne hípica. 

• • • 
Sueño de violinista : Interpretar, desde el esce
nario de la luna, una serenata engastada en la 
música de las esferas. 

• • • 
El 6 es el 9 haciendo yoya . 

• • • 
Las ideas son los vilanos del alma. 

• • • 
Al hablar le silbaban las eses, como si se 
hubiera dejado abierta la espita del gas. 

• • • 
El humo del cigarrillo nunca hace dos rúbricas 
iguales. 

• • • 
Bajo el alero de Saturno hacen los Ovnis sus 
nidos de golondrina. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

Si valora su seguridad 
y la de los demás ... confíe 
en auténticos profesionales 

vulcanizados SERRET 
(Desde 1933) 

o Todo tipo de neumáticos 
1 

MICHELIN · FIRESTONE · CONTINENTAL · PIRELLI 

o Equilibrado de ruedas 

o Alineación de direcciones 
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Aquel Noviembre de 1975 
Han pasado 20 años desde aquella 

madrugadadel20de Noviembre de 1975 
en que una breve noticia sacudió los 
teletipos del mundo entero: Franco ha 
muerto. 

Con el fin de la larga y cruel agonía 
de l dictador sonaba la hora de la verdad 
para el régimen instaurado después de la 
rebelión militar del 18 de Julio de 1936. 
Llegaba el momento de comprobar cuán
to había de cierto en la afirmación del 
propio Franco, de que todo estaba atado 
y bien atado, y en aquella otra que la 
propaganda había repetido hasta la sa
ciedad durante semanas de tensa espera: 
después de Franco las instituciones. 

Hoy, despejadas aquellas incógnitas , 
cuando se han recuperado las libertades 
en el marco de la Constitución de 1978 
que preside el juego político de la socie
dad democrática españo la, recordamos 
como transcurrieron los días de aquel 
Noviembre de 1975 en las páginas del 
Setmanari Vinaros. 

* * * * * 
A finales del mes de Octubre y con 

una gran presión internacional en contra 
motivada por las últimas ejecuciones 
firmadas por Franco se ce lebraba en 
Castellón y en el recinto de La Pérgola 
un Acto de afirmación nacional, al que 
convocaba la Jefatura Local del Movi
miento para el día 28 de Octubre y al que 
se invitaba a asociados y públi co en 
general para que participasen en el mis
mo, (Vinaros, núm. 970), ¿sería el últi 
mo? 

Franco había empezado su largo cal
vario a mediados de Octubre, aunq ue e l 
día 17 quiso presidir e l Consejo de Mi
nistros, (a lguno de los asistentes confe
saría más tarde, e l espanto que le causó 
e l precario estado ele sa lud del genera l). 
La situación del enfermo se agrava "nues
tra ciudad vivió jornadas de ansiedad 
pendiente ele los partes facultativos , que 
a través de los medios de información 
eran divu lgados ... La serenidad españo
la de estos días, en estas horas crucia les 
para el destino de la Patria se reflejó 
entre nosotros , con e l corazón constre
ñido ... los corazones vinarocenses laten 
el unísono con qu ienes permanecen en 
constante vigil ia, a la cabecera del ilus
tre enfermo ... "(Setmanari Vinaros, 97 1 ). 
Pero los hechos se encadenan e l agrava
miento de la enfermedad, la concentra
ción de tropas marroquíes en Tarfaya 
(frontera saha rahu i) prolegómeno de "la 
marcha verde" , el mantenimeinto de l 
orden público se hace cada vez más 
difíc il con numerosas detenciones de 
significadps militantes ele partidos obre
ros y organizac iones sindicales ... la es
pira l represiva parece no tener fin . E l 
Presidente del Gobierno Arias Navarro, 
duda no se atreve a plantear abiertamen
te el tema de la sucesión, pero el martes 
30 de Octubre la situación es tan deses
perada que Arias se ve ob li gado a poner 
en marcha los mecanismos sucesorios 
previstos en la ley orgánica, "el Príncipe 
Juan Carlos asume la Jefatura del Esta
do" refleja el Setmanari ele l de Noviem-

"Costa de Azahar" 

BANQUETES • CONVENCIONES • FIESTAS 
1-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 

bre,junto a la reproducción de un artíc u
lo publicado en el periódico oficialista 
Arriba y que llevaba por título "Octu
bre, en la vida de Franco" en el que 
narran las vicisitudes de su vida (militar) 
y que terminaba refiriéndose a la última 
celebración del 1 de Octubre, día del 
Caudi ll o, con estas palabras "el pueblo 
le volvió a aclamar. mientras fuera , en el 
extranjero, la furia anti-española rugía 
contra su obra". 

Esta segunda asunción de la Jefatura 
del Estado por parte del Príncipe parece 
ser irreversible, así mientras la prensa 
hace días que en sus titulares expresa la 
gravedad de la enfermedad, la televisión 
habla de una franca mejoría del anciano 
genera l. El Setmanari Vinaros reprodu
ce en primera página (8 de Noviembre) 
e l último parte médico" ... ante el fracaso 
de la terapéutica conservadora, se deci-
de la intervención quirúrgica .... se 
objetivó una úlcera gástrica aguda ... la 
intervención fue bien tolerada .. . 
transfundiéndose 7,5 litros de sangre .. . 
las constante vitales de S. Excelencia 
están normalizadas". 

En el mismo número del Setmanari 
Vinaros se recordaba la figura de Franco 
y su vinculación histórica con Vinaros: 
revista naval ( 1938), en 1949 desembar
có en Vinaros con motivo de visitar 
Catalunya; pasó por Vinaros en 1957 
con motivo de las inundaciones en Va
lencia, Franco recibe la medalla de oro 
de la c iudad en Madrid, 1958, ya en 

1961 e l yate Azor con Franco atracan en 
e l puerto de Yinaros , y finalmente en 
1972 recibe el título de Alcalde Honora
rio. 

El día 13 de Noviembre el Príncipe 
Juan Carlos tiene que afrontar su prime
ra crisis política al encontrarse con la 
dimisión de Arias Navarro como presi
dente del Gobierno, molesto porque el 
Jefe de l Estado en funciones ha convo
cado una reunión de jefes del Ejército 
para analizar la situación en el Sabara, y 
él no se ha enterado. La casa Real tiene 
que pasar por una humillación pidiéndo
le que no dimita. 

Mientras en el Pardo se continúa a 
toda costa manteniendo en vida al gene
ral , "días de ansiedad y plegarias" titula 
la primera página del Setmanari ( 15 ele 
Noviembre) , y es que se qu iere reelegir 
al actual presidente de la Cortes frente a 
la opción del rey Juan Carlos, que es la 
ele su preceptor T. Fernández Miranda, 
para forzar una reforma desde el propio 
sistema. Sólo esta obsesión por llegar al 
día 26 de Noviembre fecha de la elec
ción del presidente de la Cortes, mueve 
al entorno del Pardo por mantener vivo 
a Franco, aunque ello fu era a costa de los 
sufrimientos del enfermo. 

Finalmente e l objetivo no se consigue 
y el día 20 de Noviembre, y tal como 
refleja la Edición Extraordinaria del 
Vinaros , "Franco ha muerto". 

(Continuará) 

Jordi Romeu 

AlUMINIOS 
' VI N AROS 

CARPINTERIA - VIDRIOS PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡2\flpidez y buenos precios! 

C. N. 340, km. 143'6 - Tel. 45 4 7 39 
VINARÓS 
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La misteriosa desaparición 
de un valioso libro municipal 

Directamente relacionado con la in
consecuente poLítica, en general, lleva
da a cabo por el anterior consistorio 
socialista, quiero comentar un aspecto 
desconocido que. repetidamente, ha ve
nido sucediendo durante estos últimos 
años. Se trata de los criterios que los 
socialistas se basaban para la adquisi
ción de libros para la Biblioteca Munici
pal. 

El Ayuntamiento compró los siguien
tes facsímiles -(facsímil. es la reproduc
ción lo más exacta posible de una obra 
imitándola hasta los más diminutos de
talles): 

Beato de Lébana. Atlas de Historia 
Natural (Felipe IJ). Linajes (Trobes), 
Atlas de Ptolomeo. Epístolas de San 
Pablo. Libro del Ajedrez (Alfonso X). 
Llibre deis Privilegis (Jaume 1). Llibre 
deis Feyts. Breviari d'amor. Cántigas de 
Alfonso X. Lapidario (Alfonso X). 

Estos lllibros tenían un valor aproxi
mado de compra, en su día. de UN 
MILLON QUINIENTAS MIL Pts. 

También se adquirieron dos coleccio
nes más de incunables (facsímiles) con 
los siguientes títulos: Liber Chronica
rum. Gramática (Nebrija). Vida de San 
Vicente Ferrer. De las mujeres ilustres. 
Poeticon astronomicon. Missale Yalen
tinum. Furs. Tractat de la Pestilegia 
(Aicanys). etc. 

El importe de todas estas compras 
alcanza los DOS MILLONES DE PE
SETAS. Según para qué "cosas" no ha
bía dinero. Para pagar los salarios de los 
funcionarios se recurría a solicitar prés
tamos. y, sin embargo, por otra parte, no 
existía reparo alguno en "invertir" en 
tales adquisiciones. 

Otra cosa distinta hubiera sido que 
desde el Ayuntamiento socialista se "hi
ciese patria" adquiriendo obras de auto-

res vinarocenses, o con referencias ex
presas a nuestra ciudad o comarca, con 
el fin de reunir títulos y obras que fueran 
interesantes para los vinarocenses. 
¡Cuantas cosas podrían haberse hecho 
con estos DOS MILLONES, práctica
mente tirados' 

Y digo ésto, porque tales obras son 
tan poco prácticas e inútiles como lo 
acredita el hecho de que algunas de ellas 
todavía se hallan en el interior del estu
che con el que se transportaron y conser
van aún los envoltorios, es decir: NO 
LAS HA LEÍDO NADIE. 

Pero si este tema, por sí, tiene su 
repercusión económica, pues evidencia 
el derroche y despilfarro que se puede 
llegar a hacer con e l dinero de otros, no 
lo es todo. Hay un hecho de mayor 
gravedad. 

Pues, a pesardequee!Ayuntamiento, 
regido por los socialistas, abonó y pagó 
el improte del libro "ATLAS de 
Ptolomeo", cuyo coste fue en su día, de 
unas 125.000.- Pts, (aunque actualmen
te el precio de mercado, una vez agota
do, alcanza las 300.000.- Pts), este libro 
se ha "perdido", pues no se halla locali
zado en ninguna parte, ya que ni está en 
el Ayuntamiento, ni NUNCA HA TE
NIDO ENTRADA EN LA BIBLIOTE
CA MUNICIPAL, careciendo, por tan
to, de ficha de control. Se pagó pero no 
existe. Se ha volati lizado. Por lo que 
cabe deducir que se "extravió" mientras 
se desplazaba del Ayuntamiento a la 
Casa de la Cultura (Biblioteca). 

Espero y deseo que se aclare esta 
duda. 

El pueblo de Yinaros merece se le 
disipe la interrogante. 

Agustín Delgado Agramunt 

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 

El Bloc de Progrés de Vinaros informa: 
"Lo pedrís, programa de radio" 

Si us agrada la conversa, la literatura i la historia, amanida perla 
millor música, sintonitzeu "LO PEDRÍS". 

El no u programa de radio del Bloc de Progrés Jaume I de Vinaros, 
emés per Radio Nueva. Cada diumenge a partir de les onze del matí, 
aplegueu-vos al voltant de "LO PEDRÍS". 

Animeu-vos i no falteu. Us esperem des de "LO PEDRÍS" el proper 
diumenge. 

Vinaros, 22 de novembre del 95 

Respetar 
Afortunadamente todos tenemos gus

tos y aficiones distintas y para desarro
ll arlas solemos disponer de los lugares 
adecuados y de otras personas afines. Se 
trata de convivir desde el respeto. 

El sector más joven de la sociedad se 
complace en salir de noche y manifestar 
su alegría en grupo con la música pasada 
de decibelios. El resto nos vemos obli
gados a un esfuerzo de comprensión 
desde el recuerdo de nuestra propia ju
ventud y respetar los ímpetus adoles
centes. Pero a la vez creo imprescindible 
la exigencia del derecho al descanso a 
partir de ciertas horas, respeto a la inte
gridad de la ciudad y de las personas. 

Existen acérrimos detractores de afi
ciones como la Tauromaquia, que se 
empeñan en cuestionar los gustos aje
nos. Nadie es obli gado a presenciar una 
corrida de Toros aunque sea incuestio
nable la belleza histórica de la Fiesta. 
Todo se concreta en "vive y deja vivir" , 
o "respeta para ser respetado" . 

La caza no se encuentra entre mis 
aficiones, aunque mi padre fue un entu
siasta cazador. Recuerdo que pagaba 

una considerable cantidad por un dere
cho de coto y nunca le había oído co
mentar ningún problema al respecto. 

Ahora tengo una casa en el extrarra
dio de nuestra ciudad, finca de cítricos 
asediada por cazadores todos los fines 
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de semana permitidos. No sue len ser de 
Yinaros, más bien de pueblos cercanos. 
Tienen prohibido cazar entre los naran
jos (naturalmente propiedades privadas) , 
pero no so lamente no respetan la ley, 
sino que ningún agente rural de la auto
ridad patrulla para controlar estos des
manes. 

Yo respeto la afición a la caza, pero 
me gustaría que se respetaran también 
mis árboles, mis caminos particulares y 
mi goteo. Aunque me despierten las 
escopetas a las seis de la mañana del 
domingo ... 

Seguramente muchos cazadores tie
ne propiedades y no les gustaría encon
u·ar en ell as un montón de desconocidos 
sin permiso, asustando incluso a sus 
hijos. 

También me parece extraño que la 
zona rural esté tan poco vigilada y que 
sean tan numerosos los robos y desma
nes. No hablo, por supuesto, de cazado
res, sino de vulgares rateros que abren 
nuestras casas con impunidad. 

Yo creo que se puede cazar en los 
cotos estipulados y disfrutar de una afi
ción muy hermosa. respetando las nor
mas y las propiedades ajenas. 

Somos millones de personas. Esta
mos destinados a convivir y para ello el 
respeto mutuo es imprescindible. 

Victoria Panadés 
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- Parlarem de la impremta com a ofici d'ahir, d'avui i de sempre. El 
nostre expert sera JOSÉ SOTO. 

• CORREO SOLIDARIO 

• AGENDA CULTURAL 

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

EMITIM ELS DIMECRES A PARTIR DE LES 21'30 
PER RÁ.DIO NOVA 
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ALQUILER DE VEHICULOS 
TURISMOS E INDUSTRIALES 

COMPRA-VENTA 
VEHICULOS NUEVOS Y USADOS 

Ctra. N-340 dirección Benicarló 
Tels. 45 25 58 y (móvil) 908 39 80 55 

SERVICIO 24 HORAS 

CERÁMICAS Y 
CONSTRUCCIONES 
ROCA S.L. 
Avda. Barcelona n o 3 -1 o H 
Tel.: 45 07 43 Fax: 45 56 13 - Vinaros 

LES OFRECE 16 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFI
CIAL EN AVDA. BARCELONA-AVDA. LIBERTAD DE 
CUATRO DORMITORIOS, COMEDOR-ESTAR, COCI
NA Y DOS CUARTOS DE BAÑO DESDE 8.250.000 
PESETAS. 

* 300.000 PTA de entrada y el resto como si pagase un 
alquiler 

* Préstamo hipotecario al 7' 5% de interés a pagar en 
15 años, con subvención a fondo perdido entre el 7' 5% 
y ellO%. 

Licencia de obras. Fecha: 30 de Noviembre de 1994 

Calificación Provisional VPO. Fecha: 17 de Enero de 
1995 

Aval de cantidades entregadas a cuenta 

OTRAS PROMOCIONES: 

* Llaves en mano en Edificio Azahar III 

Viviendas desde 6.550.000 PTA 
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1 Enduro de Quesa -Xátiva
Campeonato Territorial 

El Enduro de Quesa (Xátiva), puso 
punto final al Territorial de la especiali
dad un año más, un campeonato que ha 
sido muy disputado en todas sus catego
rías, prueba de ello es que hasta esta 
última carrera no se han decidido los 
campeones en las diferentes categorías, 
pero donde más lucha hemos tenido ha 

sido en la categoría REINA, la SENIOR, 
donde ha estado inmerso nuestro Javier 
Castejón "Poveret" hasta esta prueba 
para intentar llevarse el título a Vinaros. 
También resaltar que ha sido la tempo
rada donde más pilotos del Moto Club 
Vinaros han tomado parte en todo o 
parcialmente en las diferentes catego
rías, y nuestra misión ha sido. es y será 
la de contaros lo que han hecho TODOS 
ELLOS sin excepción, no sólo uno, como 
así lo parecía la semana pasada desde 
estas mismas páginas, por lo que deján
donos de tristes historias vamos a rela
taros sus actuaciones en este Enduro de 
Quesa y como han quedado sus posicio
nes una vez finalizado este campeonato. 

En la categoría reina. SENIOR. la 
lucha se centraba entre dos monstruos 
del enduro, el piloto del Moto Sport 
Nules, Vicente Escuder y el piloto del 
Moto Club Vinaros, Javier Castejón que 
junto a Carlos Solano eran los tres pilo
tos que tenían opciones a ll evarse el 
título de campeones territoriales , en la 
primera pasada por la "crono", de las 
tres que constaban en esta prueba, quien 
marcó el mejor tiempo fue Rafael Olcina 
de Valencia, seguido por JavierCastejón 
y Arturo Casanova. En la segunda pasa
da era Javier Castejón el que mandaba 
por delante de Rafael Olcina y Vicente 
Escucler que poco a poco iba recuperan
do posiciones para ll egar a la última 
pasada donde Javier Castejón volvía a 
imponerse pero Vicente Escucler logra
ba ser segundo y junto al abandono de 
Arturo Casanova le daba el Campeonato 
a Escuder aunque no la victoria que sería 
para nuestro Javier Castejón. 

En la categoría de los "peques", JU
NIOR no había ningún representante del 
Moto Club Vinaros, siendo el vencedor 
el piloto de !'Alcora Francisco Sancho, 
seguido por Sergi Sabater de Castellón y 
por Alfonso Guimerá de Benicassim y 
piloto del M.C. Enduraid. En esta cate
goría, el campeón era Alfonso Guimerá 
que sólo necesitaba acabar entre los diez 
primeros para ll evarselo a casa el cam
peonato. 

La categoría SENIOR B2 Tiempos, 
era donde más participantes ll evaba el 
Moto Club Vinaros y dónde también 
tenía posibilidades de llevarse el título 
para casa ele manos ele Juan Cuenca, que 
en las dos primeras pasadas dejaba claro 
para quien sería el título ele campeón, un 
despiste en la última ero no le relegaría al 
segundo lugar del póclium pero con la 
tranquilidad ele saberse campeón terri
torial. José A. Baila terminaba la carrera 
en sexta posición, luego se quedaban 
con las ganas ele finalizar, Antonio 
Fábrega Cano. retirado en la tercera pa
sada por la crono, Juvenal Tavares que 

sólo pudo completar una vuelta al reco
rrido y Antonio J. Ortiz que no ll egó a 
completar ninguna vuelta al recorrido. 

En categoría SENIOR B4 Tiempos, 
la victoria fue a parar a manos de José 
Castelló, pues sería el único que pudo 
completar completo el recorrido de este 
enduro ele Quesa, los demás pi lotos, más 
pronto o más tarde tu vieron que retirarse 
de la competición, entre ell os se encon
traba nuestro corredor Fernando Vernia 
que en la primera pasada por la crono se 
marcaba el tercer mejor tiempo. pero en 
la segunda vuelta algunos problemas, le 
hicieron retirarse. 

Y en categoría VETERANOS sólo 
dos participantes, ya que en esta catego
ría estaba todo decidido. ante la ausen
cia en la carrera de Enrique Gimeno, que 
era quien podia inquietar a Fernando 
Sousa, por lo tanto éste se lo tomaría con 
tranquilidad dándole la victoria a Ber
nabé Mari Soucase. conformándose con 
el segundo lugar que a la postre le daba 
el triunfo en el campeonato. 

En resumen. una pobre inscripción ele 
participantes, sólo treinta y cinco moto
cic letas. en el parque cerrado. en este T 
Enduro de Quesa. pero que dieron mu
cho juego ya que estaban todos los que 
se jugaban algo importante en la clasifi
cación final del Campeonato Territorial , 
un año más hemos de dar el punto y final 
a un campeonato territorial de enduro 
que ha dado graneles satisfacciones a 
este modesto Moto Club. nada más y 
nada menos que un campeón y un 
subcampeón. sin dejar de mencionar al 
resto ele pilotos del Moto Club que todos 
a su nivel han dejado el pabellón ele la 
ciudad en muy alto luga r. 

En categoría Senior. subcampeón 
Territorial. Javier Castejón "Poveret". 
(Honda): en categoría Junior. decimo 
quinto, Antonio Forcadell (Yamaha) y 
vigésimo cuarto. Ramón Armela (Ka
wasaki) . En categoría Senior B2 T, cam
peón Territorial. Juan Cuenca (Kawa
saki); noveno, David Zaragozá (Hon
da); décimo. José A. Baila (Honda); 
decimoquinto, Antonio J. Ortiz Ruíz 
(KTM), decimosexto. Juvenal Tavares 
(Honda). decimoséptimo Antonio Fá
brega (Honda). y en categoría Senior B4 
T, sexto, Fernando Vernia (Husqvarna). 

Esperando con impaciencia el que el 
próximo Territorial ele Enduro dé inicio, 
para seguir contando los avatares de 
TODOS nuestros pilotos. por el mo
mento sólo queda recordar que se acerca 
la fecha ele la clásica INVERNAL 
BECEITE 95. última prueba. excursión 
que realizará el Moto Club Vinaros, 
para mediados del próximo mes de Di
ciembre. 

Gabinete Prensa 

Moto Club Yinaros 
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Fútbol Base ________ Coordinan: Ángel Giner y Vicente Baeza 

JUVENILES 
VINARÓS 
MONCÓFAR 

3 
2 

En el campo del Cervol y con lluvia, 
que dejó maltrecho el césped, el conjun
to de Juan Sos. consiguió una mínima 
pero merecida victoria y en realidad 
teniendo en cuenta que el terreno de 
juego estaba hecho un barrizaL y bastan
te hicieron los jugadores en mantener la 
verticalidad. 

Abrió el marcador Mérida. de un fuerte 
disparo que hizo inútil la intervención 
del meta visitante ( 1-0). Cobra ventaja 
el conjunto local y Pedro de una gran 
jugada personal muy aplaudida por el 
escaso público que presenciaba el parti
do (2-0). Aminoró distancias el Mon
cófar (2-1) y así finalizó el primer tiem
po. En el segundo tiempo siguió igual la 
tónica de juego. ya que como indicamos 
el campo estaba realmente impractica
ble por el agua que no dejó de caer. Dos 
goles más subieron al marcador, el del 
Vinaros lo marcó Zapata. tras driblar a 

un par de contrarios y batió a Carlos. Un 
gol de bella factura. Finalmente el Mon
cófar. marcó su segundo y último gol del 
partido. 

Arbitró el Sr. Antonio J. Heras Guija
rro. Con una actuación correcta. Amo
nestó a Vivas, Mérida. lván, Vicen y 
Al os. 

Alineaciones: 
VINARÓS:RaúL Calduch, Catalán, 

Monf011. Cannona, Adell. Mi ralles. Mé
rida. García, Barreda, Esquerra (Roger, 
Palomino. Seva, Noé. Zapata). MON
CÓFAR: Carlos. Maní, Mario, Arnau, 
Martí JI. Vivas , Antonio. Paradells, Gu
mer, AJos. Luque (Canos, Sergio, Julia 
y Primo). 

RESULTADOS: 
Betxí l - Benicasim O; Burriana 2-

San Miguel O; Ondense 8 - Selma 2; San 
Pedro l - Uní-Sport O; Tonín 2 - Ar
melles 0: VINARÓS 3- Moncófar 2; 
Roda 1 - F.Flors 6; Saguntino 2 - Niño 
Perdido 1. 

CLASIFICACIÓN: 
Burriana 25 puntos: San pedro 25; 

Saguntino 22. Betxí y Uní-Sport 20; F. 
Flors y Niño Perdido 18. Benicasim y 

Equipo Benjamín A, del Vinaros C.F. Foto: A. A lcá~ar 

Tonín 16; Moncófar 13 ; VINARÓS 10; 
Roda 9, San Miguel 8; Ondense y 
Arme! les 4 y Selam J. O puntos. 

CADETES 
VINAR OS 
FUNDACIÓN FLORS 

2 
1 

El conjunto de Aguilera Soto, volvió 
a ofrecer un excelente partido y en un 
primertiempo en que se llevó siempre la 
iniciativa y con gran autoridad en el 
centro del campo, se adelantó con 2-0, y 
los goles fueron materializados por Edu 
y Romeu. El primero a raíz de un corner 
y espléndido remate de cabeza, y el 
segundo de fuerte trallazo a cargo de 
Jordi Romeu. En el segundo periodo el 
conjunto visitante y el conjunto de F. 
Flors, consiguió el gol del honor. 

Arbitró el Sr. Sánchez Molina, con 
un~1 actuación estimable. 

Alineaciones: 
VINARÓS: Felipe, Blasco, F. Mira

lles, Poza, Agui lar, Limorte, Cristina, J. 
Romeu , Cano, A. Soto, Iván (Víctor, 
Simón, Javier, Ferrer, Bort) . F. FLORS: 
Quevedo, Herrero, Edo, Luis, Salvador, 
Óscar, Arturo, Samuel, Molina, Fonfría 
(Enguidanos, Peiro, Molto, Vida! e Iván). 

RESULTADOS: 
Uní-Sport 1-Nules 1; VINARÓS 2-

F. Flors 1; A menara O - Benicasim 2; 
Almazora 1 - Tonín O; Estudiantes O
Castellón 16; Ondense 1 -La Vall 5; 
Burriana 1 - Benihort 3. 

CLASIFICACIÓN: 

La Val! 2l; Benihort 20; Castellón 
19; Burriana 16; Almazara 15; Beni
cásim y VlNARÓS 14; F. Flors 12; 
Almenara 9; N u les 7; Tonín 5; Ondense 
4; Uní-Sport 4 y Estudiantes O. 

VINAR OS 
F. FLORS 

INFANTILES 
2 
1 

A continuación del equipo cadete, 
nos obsequio igualmente el conjunto de 
Quiros Vida!, con un partido muy bello 
y a pesar de que el terreno de juego 
estaba algo humecto, se vieron jugadas 
muy trenzados y los goles no se hicieron 
esperar. El primero fue conseguido por 
Óscar de gran trallazo que entró por la 
escuadra como una exhalación y el 

segunto lo materializó Alexis tras unos 
regates y ya cerca del portero le cruzó el 
balón por el ángulo izquierdo haciendo 
inútil su intervención. Aunque en la 
segunda mitad el conjunto local llevó la 
iniciativa no pudo alterar su casillero y 
sin embargo el rival consiguió batir a 
Félix. Arbitró el colegiado Sánchez 
Molina, bien. 

Alineaciones: 
VJNARÓS: Féliz, Vi llena, Sebastián, 

Román , Luis , Doria, Mata, Quiros, 
López, Ángel (Tomás, David. José, 
Edgar, Francesc). F. FLORS: David, 
Matías, Roca, Font, Ripollés, Font, Pons, 
Manuel , Chumillas, Fernández, Cano, 
Montesa (Llop, Silvestre, Ventura, Víc
tor, Segovia). 

RESULTADOS: 
Uni-Sport3-Nules 1; VINARÓS 2 -

F. Flors 1; Almenara 4 - Benicasim 3; 
Almazara 3 - Tonín 1; Estudiantes O
Castellón 13; Ondense 2 - La Val! 3; 
Burriana 3- Benihort 2. 

CLASIFICACIÓN: 
Castel lón 24puntos; La Vaii22;Tonín 

18; Burriana l5; Nules 14; Benihort 14; 
VINARÓS 14; Almazara 13; U ni-Sport 
1 O; Ondense 6; Almenara 4; Benicasim 
3; Estudiantes 3; Fundación Flors 1 pun
to. 

ALEVINES 
Los dos equipos del Vinaros C.F. el A 

que entrena Manolo Febrer y el 8, pre
parado por Juan Ruiz, descansaron en 

esta jornada. 

BENJAMINES 
Liga Comarcal del Montsia 

Equipo B, en Sant Caries de la Rapita 
RAPITENCA 2 
~NARÓS 6 

El equipo vinarocense presentó la si
guiente alineación: Abe! Miralles. Pau. 
Roger, Alejandro, Erik Calvo, Eduardo 
José Montserrat, Carlos A. Ruiz. Óscar 
Yerge, Agustí Capdevi la, Sebastián 

Chiape, Javier Montserrat y Mane! 
Muñoz. Gran partido de les pequeña jos 
que arrollaron al conjunto locaL consi
guiendo una brillante y merecida victo
ria por tanteo holgado. Los goles fueron 
materializados per Pau (4), Carlos A. 
Ruiz y Agustín Capdevila. 

En el SANSE, había de jugarse el 
partido entre el Santa Barbara y e l A del 
Vinaros C.F. , pero la pertinaz lluvia y 
que iba a más, dio pie a que ambos 
delegados de mutuo acuerdo lo suspen
dieran , y está pendiente de una nueva 
fecha. 

REGIDORIA DE CULTURA 1 ESPORTS 

- __ PATRONAl M),!NICIPAL D'ESP<?RTS- VINARÓS --
OlA: : DISSABTE. 25 DE NOVEMBRE DE 1.995 

~ --
·- j -- -

HORA . --LLOC -----'- ESPORT- J CATEGORIA ' ENCONTRE -
16.0Q'PAVELLOPOLISPORTIU FUTBOL SALA JUVENIL MASCULf'DEPORTES Pll'íANA • MOBLES REI EN JAUME 
16,00- COL.LEGI'SANT SEB~~TBOL -~BENJAMf MASC~rrrNARi5SCJ':'8" ·C.F. STA.BÁRBARA "B' 
17,15 PAVELLÓ POLISPORTIU FUTBOL sAi:.i\iSENIOR MASCUL ELECTRO HIPER EUROPA· MOBLES REI EN JAUME - -~ 

-
~ DIUMENGE, 26 DEl'I~D_§_1 .~- -

-
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE 
_!2,~0 ~LLO POLISPORTIU BASQUET SENIOR MASCUL PUB SAN SEBASTIAN • C.B.PEN SCOLA --

- --
OlA: DILLUNS. 27 DE NOVEMBRE DE 1.995 - -

l HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE 
-

23:00 PAVELLO POLISPORTIU FUTBOL SALA LLIGA LOCAL CHEROKYS F.S. · CANONAZO F.S. 
-

r---..2!-00
1

PAVELLO POLISPORTIU FUTBOL SALA LLIGA-LOCAL EDELWEISS F.S. ·MUEBLES F.G. F.S. -
--

____J --DIA: DIMARTS, 28 DE NOVEMBRE DE 1.995 --
_1_ 

HORA 1 LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE 
--

~ PAVELL POLISPORTIU FUTBOLSALA ~~:~~~gg~-~~~TORIA FRANCO F.S. • CAFE SESGAT F.S. -
24,00 PAVELL POLISPORTIU FUTBOLSALA PENA VALENCIA F.S. • G.V. DEL CARMEN F.S. -

-- -
OlA: DIMECRES, 29 DE NOVEMBRE DE 1.995 --- -

-- -
HORA LLOC E SPORT CATEGORIA ENCONTRE -- -

23,00 PAVELL POLISPORTIU FUTBOL SALA LLIGA LOCAL BERGANTIN F.S. ·LA PARADA F.S. 
_ 24,00 PA_'!ELL POLISPORTIU _(FUTBOL SALA_~A LOCAL -1CASA ANDALUCIA F S ·PUB JULIVERT F S 

-
__[JIA: DIJOUS, 30 DE ÑOVEMBR_E_ DE 1 995 -- - =-¡ -- - - -
-~ ~ ---'-- - . - - -

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE 
23,00-;PAVELLÓ POLISPORTIU FUTBOL SALA ¡LLIGA LOCAC 'coCOS BAR F S ·LA COLLA F S 

- -

24,00 PAVELLÓ POLISPORTIU .FUTBOL SALA \LiGA LOCAL .GESTORIA FRANCO F.S.: PEÑA VALENCIA F.S. 
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Fútbol. Vinarüs C.F., 7 A.C.D. Peñíscola, 1 
Alineaciones: 
YINAROS: Marcos, Albalat, Bosch, 

Ferrá, Jaime, Adell (Robert m. 66), Rafa, 
De la Haba (Ricardo m. 56), Lino, Argi 
y Raúl (Carbó m. 7). 

PEÑÍSCOLA: Manfran , Baca. Ati
lano, Benjamín , Romero, Simó, París 
(Ramón m. 67) , Peris (Ángel m. 60), 
Toni , Jacobo y Carrillo. 

ÁRBITRO: Moya Castro del colegio 
de Valencia con una actuación irregular. 
una primera parte correcta y una segun
da buscando protagonismo. 

Ta1jetas amarillas a Bosch, Ferrá y 
Rafa del Vinaros y a Baca, Peris y Carri
llo del Peñíscola. 

GOLES: 1-0m. 2 gol en saque de falta 
Lino. 2-0 m. 4 saque de falta de De la 
Haba. 2-1 m. 12 magnífico cabezazo de 
Simó. 3-1m. 15 tiro imparabledeCarbó. 
4-1 m. 26 De la Haba a pase de Argi. 5-
I m. 33 tiro de Adell. 6-1 m. 65 gol de 
Jaime tras jugada personal. 7-1 m. 83 
tiro de Argi desde fuera del área. 

Incidencias: Tarde soleada aunque 
húmeda que congregó a numerosísimo 
público en el Cervol, quienes dejaron 
entre taquillas y rifa más de 115.000 
PTA., Terreno de juego bastante estro
peado debido al partido que jugaron los 
juveniles el sábado por la tarde y no 
debió jugarse. Buen ambiente entre la 
hinchada local que una tarde más festejó 
los goles al son de tracas y bombo. Al 
final cerrada ovación para el equipo 
vi narocense. 

Comentario: Son ya veintinueve los 
goles marcados por el Vinaros C.F. en 
los seis partidos jugados en el Cervol, en 
lo que va de temporada. Aliciente sufi
ciente como para que el público regrese 
al campo para ap laudir y arropar a su 
equipo. 

Independientemente de lo que se da 
en llamar la salsa del fútbol, o sea los 
goles, el Vinaros est<1jugando magnífi
camente. Una vez más ha sido demos
trado en un partido ante un Peñíscola 
que suele resolver mucho mejor los en
cuentros de fuera de su campo, en esta 
ocasión han estado totalmente a merced 
de un Vinaros, que estuvo a un muy alto 
nivel , lanzado desde el primer momento 
en que, apenas habían transcurrido treinta 
segundos de tiempo ya se veían. los de 

GraniTex® 
PREMIVM 

PINTURA DE REVESTIMIENTO PETREO 
A BASE DE POLVO GRAN ITICO Y RESINAS ACRILICAS 

DE PRIMERISIMA CALIDAD. 

El Vinaros C.f. volvió a golear en el Cervol. Foto: A. Alcázar 

derrota, así: Se ha Fisto la superioridad 
ranTOftstut conto Técnica l'inarocense y 
que el Peíiíscola no ha podido conTra
rresTar en ningún momenTo. Los dos 
goles que hemos encajado en /os cuaTro 
primeros m in u/Os del encuenTro wt han 
sentenciado este partido. Veo al Vinarós 
como a un candidato nutr serio a subir 
de categoría. Nosotros lo que intentare
mos es mantenerla que es nuestro obje
tÍI'O inicial. Mi equipo juega con tres 
lín eas de tres_\' wt punw. esto nos obliga 
a trabajar muy replegados y si nos en
cuentran muchos huecos 1/0S pasa lo 
que hoy, pero es cuestión de ir asimilan
do_\' creer en un sistema que es en el que 
estás trabajando. Lo que de hemos tener 
es fe y que salgan las cosas bien. Al 
Vinarr)s le deseo tiiW campaiia brillan
te, como la lw entpe-:ado, y que pueda 
subir de categoría. 

Peñíscola, con la necesidad de despejar 
un balón de su área que no se les colaba 
por muy poco. Casi sin salir de esta área 
visitante y en el m. 2 Lino marcaba en el 
saque de una l"alta muy cerca del área. 
Recién marcado el primer gol. saltaba la 
alerta entre la al"ición local cuando Raúl 
se dirigía a su entrenador. Vázquez, para 
pedirle el cambio pues se resentía de una 
lesión que le impedía continuar. Segui
damente y en una tonta cesión ele un 
visitante a su portero, éste blocaba y el 
árbitro señalaba falta dentro del área que 
transformaba De la Haba. Seguían unos · 
minutos de relajamiento que no des
aprovechaban los del Benedicto X 11 para 
marcar su gol. segundo que encaja Mar
cos en casa, en lo que va de temporada. 
Ello hacía reaccionar a un Vinaros que 
no cesaría de acosar a la portería de 
Manfran que se veía en la necesidad de 
actuar repetidamente, no siempre con 
éxito, si bien los muchachos de Mañanes 
no desperdiciarían ocasión de plantarse 
en las cercanías de Marcos, resolviendo 
éste o los defensores loca les, cualquier 
balón con el más mínimo aire pe ligroso. 
Pudieron haber sido más goles conse
guidos por el Vinaros si se hubiese teni
do más serenidad al tirar a puerta. 

En la segunda mitad. un Vinaros más 
relajado, jugó y dejó jugar, aunque ya 
estaba todo resuelto. Pero el árbitro qui-

so mostrar algo de su protagonismo con 
decisiones que con otro resultado hubie
sen podido ser muy conflictivas. A pesar 
de todo se consiguieron otros dos goles 
y se jugó, aunque con más tranquilidad, 
con la calidad de fútbol que el equipo de 
Vázquez está imprimiendo en sus parti
dos en este magnífico primer tercio de 
temporada. 

ENTREVISTAS 
El entrenador del Peñíscola, ex-juga

dor vinarocense, lamentaba la abultada 

Jorge Vázquez nos comentaba su pre
ocupación por las numerosas y demasia
do largas lesiones que vienen sufriendo 
sus muchachos: Pudimos haber hecho 
muchos más goles pero eltareno esta
ba denwsi([(/o pesado que, j unto con/os 

muchos jugodorl' .\ toc({(/n.l ifUi' Tengo 
il~fluyó . Mis chicos fueron mur inte/i
ge/1/es y al marcar los dos goles al 
principio, les permitió jugar a medio 
gas, recuperándose pam el partido de 
la semana que l'iene. Hemosjugado con 
mucha serenidadr las ideas muy claras 

-+ 

" CENTRO UROLOGICO 
Dr. Juan Antonio So rolla Ardizón 

* Tratamiento actual de la (HBP). 
Hipertrofia Benigna de la Próstata. Sin cirugía 

* Diagnóstico precoz del carcinoma prostático 
* Exploración y diagnóstico 

mediante ECOGRAFÍA y ENDOSCOPIA 

Visitas concertadas: Tels. 45 30 77 (particular) 
40 02 65 (consulta)- 908 06 94 25 (particular) 

Torre San Sebastián, 5º C VINARÓS 

Atención constructores) aplicadores y propietarios de embarcaciones: 

Pinturas 

DEVOE, S.L. 
• PINTURAS MARINAS 
• ANTIFOULING 
• EPOXY 
• POLIURETANOS 
• MASILLAS 
• ANTIDESLIZANTES 
• ANTIOSMOSIS .. _ 

¡..E o. ~ C(U1IUJ. lo. ~· .. ! 

Desde 1754 

Para llegar hasta el 
fondo del problema 

Arcipreste Bono, 40 - VINARÓS 
Tel. y Fax 45 20 70 - Móvi/908 66 52 50 
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y esto fes permite estas victorias. El 
Pe1lísco!a vino aquí a defenderse pero 
a! marcarles en los primeros minutos les 
obligó a abrirse y cambiar el partido. 
Creo que \'a a salir adelante a medida 
que vayan pasando los partidos. Noso
tros vamos más cómodos en esta situa
ción que con la aureola de líder, que es 
cuando intentan machacarte con el mazo 
y la porra. El problema más grave que 
tenemos es fa enfermería, con varios 
jugadores tocados, De la Haba. Ade!l, 
Raúl, Argi y algún otro. Además, no 
todos pueden entrenar lo necesario y 
este es el gran hándicap que padece-
1/ws. Creo necesario este toque de aten
ción para todos porque, podemos recor
dar que esto precisamente fue lo que nos 
pasó fa temprada pasada. E!lo a fa 
larga pesa, aunque intentemos que no se 
nos escape nada por ningún lado. Pero 
con una p!anti!la corta y lesiones que se 
arras/ ran hasta cuatro y cinco semanas, 
el problema es grave para el equipo. Yo 
creo que deberían estar curadas mucho 
antes. El árbitro ha estado bien. Yo he 
1-isto esta temporada a muchos árbitros 
jól'enes que tienen una psicología espe
cial para tratar con los jugadores al 
tranquili::_arlos r no exasperarlos. 

N 
o 
u 

J. Foguet 

RESTA U 
' 1 / / 

Avgda. Jau me 1, 25 
Tel. 45 19 86 - VINARÓS 

Trato directo 

Los peñiscolanos vieron en "7 veces", como entraba la pelota 
en su portería. Foto: A. Alcázar 

PER YERRA, MAR 1 AIRE 
VIATGE A UNA BARCELONA CULTURAL 1 FESTIVA 

ORGANITZA ASSOCIACIÓ D'ALUMNES E.P.A. LLIBERTAT 
dissabte, 16 de desembre 

¿Qué farem? 
matí... Visita al Muse u de la Ciencia 
tarda ... Cine IMAX o Teatre Goya amb "Segundos fuera" 

protagonitzada per Lola Herrera i Paco Valladares. 

(A més tu podrc3s gaudir de temps lliure pera poder visitar I'AQUARI, el 
Museu de Cera o perdre 't pels carrers de la c iutat) 

PREU del viatge, museu de la Ciencia 
i Cine o Teatre: 4.500 PTA 

4.000 PTA socisjes 

lnformació i lnscripció: 
E.P.A. Llibertat 
Passeig Marítim, s/ n. 

Tel. 45 30 44 

Amplios y confortables 
Salones para 

BODAS 
COMUNIONES 
CONVENCIONES ... 

¡La buena cocina, ahora 
en un excelente ambiente! 

PREGUNTA POR NUESTRO 
SORPRENDENTE MENÚ 
DE NOCHEVIEJA 

JORNADA 12" 

RESULTADOS 

C.F. San Jorge- Villavieja C.F. 2-2 
C.F. Faura, C.D. Borriol 3-1 
C.D. Chert- C.D. Oropesa 3-3 
C.D. Vinr01m'í - C.D. Alcora 3- 1 
C.F. Vi llafamés- At. Saguntino 4-4 
Artana C.F.- C.D. Cabanes 0-0 
U.D. Baladre - C.F. San Pedro 0-2 
C. D. Ribera - U.D. San Mateo 0-1 

U.D. Ca ligense- C.D. Catí 3- 1 
Vinaros C.F. - ACD Peñíscola 7-1 

CLASIFICACIÓN JORNADA 12" 

J GEPF C P 

Vinaros C.F. 12 9 1 2 35 7 28 
At. Sagunti no 12 8 3 1 36 23 27 

Villavieja C.F. 12 8 3 1 28 11 27 

U.D. San Mateo 12 8 1 3 30 13 2S 
C.F. San Jorge 12 S 6 1 24 18 21 

C.F. San Pedro 12 4 7 1 2S 18 19 

C.D. Alcora 12 S 3 4 27 21 18 

C.D. Ribera 12 S 3 4 20 24 18 

C.D. Vinromá 12 S 3 4 16 17 18 

C.F. Faura 12 S 1 6 21 23 16 

C.D. Catí 12 3 S 4 19 18 14 

U.D. Baladre 12 4 2 6 18 22 14 

C.D. Borriol 12 4 2 6 16 21 14 

C.F. Villafamés 12 3 3 6 2 1 28 12 

C.D. Chert 12 2 S S 20 29 11 

ACD Peñíscola 12 3 2 7 18 31 11 

C.D. Oropesa 12 1 7 4 19 27 10 

U.D. Caligense 12 3 1 8 IS 24 10 

C.D. Cabanes 12 1 S 6 14 2S 8 

Artana C.F. 12 1 3 8 11 33 6 

SANTIAC~LCÓ 
con nuestros clientes. 

CORREDUR A D E SEGUROS 

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. 

Santiago Falcó le ofrece soluciones 
profesionales y servicio avanzado en 

la gestión y asesoría de seguros. 
Consu!te nuestras condiciones y 

prtmas 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 •u Falcó Es arducer Correduría de Se •uros s.l. C.Lr. 13~ 12309548 Inscrita en la D.G.S. con el nº J-70ú 



40ESPORTS 

Federació T. Valenciana de Futbol 
Comite Territorial de Futbol Sala 
Comite de Vinaros 

TROFEO AL MÁXIMO 
JORNADA 6 GOLEADOR DONADO POR 

Muebles F.G. F. S. S DEPORTES PIÑANA 
Cañonazo F.S. S Jugador - Equipo Goles 

Cherokys F.S. S Arrébola Bravo, J. Manuel (405 17) 
Café Sesgat, F.S . 6 (Café Sesgar F.S .) 18 

Ede lwe iss F.S. 6 Ferrer Codina, José Julio 

G.V. del Carmen F.S. 2 (Pub Julivert F.S .) 16 

Gestoría Franco F.S. 6 Gómez Cuenca, Argimiro (39938) 

Bar Centell es F. S. 2 (La Parada F.S.) 16 
Calvo García, Juan Carl os 

Peña Valencia F.S. 3 
(Peña Valencia F.S.) 13 

La Parada, F.S. 8 
De Zayas Pequeroles, David 

Bergantín F.S. 6 (Café Sesgat F.S .) 12 
La Colla F.S. 4 Santos Garriga, Agustín 
Casa Andalucía F.S. 2 (La Parada F.S.) 11 
Cocos Bar F.S. 3 Guardino Casanova, Feo. (39923) 

CLASIFICACIÓN (Edelweiss F.S. ) 11 

Equipo J G E p F e p Roda Martínez, Santi ago (38439) 

1 La Parada F.S . 6 6 o o 36 18 18 (Cheroky-; F.S.) 11 

2 Café Sesgat F.S . 7 5 o 2 47 23 15 Gutiérrez Domínguez, José M. 

3 Gest. Franco F.S. 6 5 o 1 32 10 15 (G. V. del Carmen F.S.) 9 
4 Bergantín F.S. 5 5 o o 21 13 15 Rodríguez Sarci at, José María 
5 Cocos Bar F.S. 6 4 o 2 28 14 12 (Parada F.S .) 8 
6 Mueb. F.G. F.S. 6 3 1 2 31 21 10 García Gri ñó, Miguel A. (39963) 
7 La Coll a F. S. 6 3 o 3 24 20 9 (Muebles F.G., F.S .) 8 
8 P. Valencia F.S. 6 3 o 3 30 29 9 Cabrera Fora, Sebasti án 
9 Edelwe iss F.S. 6 3 o 3 35 39 9 

(G.V. del Carmen F.S. ) 7 
IOG.V. Carmen F.S. 8 3 o 5 20 35 9 
11 Cherokys F.S. 6 2 o 4 27 27 6 Alonso García, Guill ermo 

12 C. Andal ucía F.S. 5 1 o 4 16 21 3 (Cocos Bar F.S. ) 7 

13 Bar Centelles F.S. 7 1 o 6 23 53 3 Pl a Sebasti a. Juan Ramón 
14 Pub Julivert F.S. 7 1 o 6 23 59 3 (Edelweiss F.S.) 7 
15 Cañonazo F.S. S o 1 4 16 27 1 

Automóviles Pinana 
¡Atención/ 

Servicio de lavado a mano: (1Dnico en la comarcal) 

• EXTERIOR • PETROLEADO MOTOR 
• INTERIOR • TAPICERIAS 

• BAJOS CARROCERIA 
o# 

¡Abrimos sábados mañana! 
- Más servicio • más cerca -

Calle Pilar, 48 Tel. 45 64 27 VINARÓS 
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TROFEO AL EQ UIPO MENO S 
GOLEADO DONA DO POR: 

Martínez Garc ía, David FERRETERÍA RIC ROC 

(Muebles F.G . F.S .) 7 Equi po Goles en cont ra 

Ferrá Rodrigues, Vicente (39832) BERGANTÍN F.S. 13 

(La Coll a F.S.) 7 LA COLLA 20 

Arambul Castan, Agustín (40023) COCOS BAR F.S. 14 

(Cocos Bar F.S.) 7 CHEROKYS F.S. 27 

Monroig Marza, Mi guel (40024) MUEBLES F.G. F.S. 2 1 

(Gestoría Franco F.S.) 7 CAÑONAZO F.S. 27 

Redó Beser, Óscar (39982) PEÑA V ALENC!A 29 

(Café Sesgar F.S .) 7 G. VIRGEN CARMEN 35 

Mateu Soldev il a, Óscar (39868) JULIVERT F.S . 59 

(Cocos Bar F.S.) 7 GESTORÍA FRANCO F.S. 10 

García Moral, Pedro (39869) CAFÉ SESGAT 23 

(Cocos Bar F.S.) 6 BAR LA PA RADA F.S . 18 

Boix Querol, J. Antonio (39847) TROFEO A LA DE PORTIVIDAD 

(Bergantín F.S.) 6 DONADO POR 

Barberá C laret, Ángel (399 1 1) BAZAR MOLINER BERNAD 

(Gestoría Franco F.S.) 6 Equi po Puntos 

Morales Páez, Rafae l (40374) EDEL WEJSS F. S. 30 

(Edelweiss F.S .) 6 CHERO KYS F.S. 42 

Lozano Suárez, Rafael (39609) GESTORÍA FRANCO F.S. 44 

(Cañonazo F. S.) 6 LA COLLA F.S. SS 

Figuerola Sanchís, Jorge (39852) CAÑONAZO F.S . 57 

(Peña Valencia, F.S .) 6 LA PARADA F.S. 6 1 

Campanario Aguil ar, J .A. (39974) PEÑA VALENCIA F. S. 67 

(Casa Andalucía F.S.) S CASA ANDALUCÍA F.S. 76 

Gomis Franco, Feo. J. (399 1 0) BERGANTÍN F.S . 77 

(Gestoría Franco F.S.) S CAFÉ SESGAT F.S . 81 

Gómez Pacheco, Francisco José PUB JULIVERT F.G . 87 

(Muebles F.G ., F.S.) S MUEBLES F.G. F.S. 89 

Rodríguez Castreo, lván El próximo día 27 de Nov iembre a las 
(Peña Valencia, F.S.) S 20' 1 S horas. en los loca les de l Comité 
Jiménez Ri villa, Dav id Local de Fútbol Sala. se procederá a l 
(Cocos Bar F.S. ) S sorteo de la Copa de Reyes. 
Romero Gil abert , Miguel Ángel La fecha de comienzo de esta compe-
(La Parada, F.S.) S tición será el 1 1 de Diciembre y la fina l 
Lupión Gómez, Santi ago (39932) se jugará el día 6 de Enero a las 12 horas. 
(La Parada F.S .) S Vinaros. 10 de Noviembre de 1995. 

... 
~ 

TENNIS TAULA VINAROS 
= COLEGIO LA MISERICORDIA = 

Mañana domingo, a las 11 de la mañana 

Partido Oficial TENIS MESA 
2! División Nacional 

T. T. Difo's VinarOs 
C.T.T. Gester (To•·eiió) 

¡¡Acércate a animar a tu equipo!! 

Sintoniza todas las mañanas, de lunes a viernes y de 10 a 11'30 h. 
"TAL COM SOM" un programa para descubrir la verdadera identi
dad de las gentes de nuestra Comarca. Divertido, irónico e incluso 
cruel, a veces, pero que nos muestra tal com som 

¡Escúchalo! 

Una idea de PUBLI•VAQUER para 
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I Enduro de Quesa 
FINAL 

CLASIFICACIÓN 
CATEGORÍA SENIOR 

FINAL CAMPEONATO 1995 

Escuder Rovira. Vicente; Sen·a-Mar. 
Vinarós: Castejón Marmaña, Jav ier; 

Honda . 
Solano Dalmau. Carl os; Honda. 
Oleína Pérez. Rafae l; Honda. 
Casanova Albalat, Arturo; Suzuki. 
Vida! Barberá, Manuel José; KTM . 

CLASIFICACIÓN 
CATEGORÍA JÚNIOR 

FINAL CAMPEONATO 1995 

Guimerá Lui s, Alfonso; JL Rác ing. 
Sabater Centell es, Sergio; Honda. 
Pérez García. Miguel Ánge l; Honda. 
Sancho Goza lvo, Franc isco; KTM . 
Cabanes Casero. Enrique; Kawasaki . 
Gómez López, Rubén; Honda. 
Pell icer Cervera. José; Suzuki . 
Marq uésCasañ. M igue l Ángel; KTM. 
Roig Fabregat, José; Husqvarn a. 
Bas ilio Calduch, Enri que; Honda. 
Olivera Jara, José A.; Honda. 

Chil vi Esteve. Emilio: KTM . 
Ponce Hemández, Fern ando. 
Llanso la Gil , Alexis; KTM. 
Vinarós: Forcadell Rodríguez, Anto-

nio; Yamaha. 
Gisbert Herrero, Raúl ; Kawasaki. 
Sempere Francesc, Jorge; Honda. 
Andrés, Pablo. 
Pascual Meseguer, Agustín ; KTM. 
Ton·o de l Río, Salvador: Alfe r. 
García Sales, Armando. 
Cano Picazo, Antonio; Y amaba. 
Moya Betjas, Francisco Juan; Gas-

gas. 
Vina ros: ArmelaMembrado, Ramón; 

Kawasak i. 

CLASIFICACIÓN 
CATEGORÍA SENIOR B 

2 TIEMPOS 

FINAL CAMPEONATO 1995 

Vinaros: C ue nca Ba ños. Ju a n ; 
Kawasak i. 

Martínez Moli na, Ti moteo; Honda. 
Batal la A lo nso. J osé Ma nu e l ; 

Kawasaki . 
Ros Bodi, Mariano; Honda. 
Albelda Gregori. Á nge l; Husqvarna. 
Navarro Mart ínez, Emilio; Gas-gas. 
Giménez Duro, Agustín: Yamaha. 
Davalos Vida l, Saúl ; Honda. 
Vinarós: Zaragoza O li ves. Dav id ; 

Honda. 
Vinarós: Bai la Neri . José Antonio; 

Honda. 
García Ferrando, Sergio; Suzuk i. 
Palmero Pastor, Vicente: Gas-gas. 
Martínez Noguero. Anto nio: KTM. 
Ex pósi to García, Danie l: Husqvarna. 
Vinarós: Ortiz Ru íz, Antonio José: 

KTM. 

Vinarós: Tavares Semedo, Juvenal ; 
Honda. 

Vinaros: Fábrega Cano, Antonio; 
Honda. 

CLASIFICACIÓN 
CATEGORÍA SENIOR B 

4 TIEMPOS 

FINAL CAMPEONATO 1995 

Leal Casas, Juli án; KTM . 
Caste lló Fenollosa, José C. ; KTM. 
Rovira Moliner, José Antonio ; Hon-

da. 
Ros Bodi , Baldomero; Husaberg. 
Bombardo Grau, Pedro, KTM. 
Vinaros: Vernia Dosdá, Fernando; 

Husqvarna. 

CLASIFICACIÓN 
CATEGORÍA VETERANOS 

FINAL CAMPEONATO 1995 

Sousa Sastre, Fernando; Honda. 
Gimeno Escrig, Enrique; Honda. 
Mari Soucase, Bernabé; Honda. 
Marco Casanova, Marcos; KTM . 
Carcell er Garrido, Adolfo, KTM . .&. 

CLASIFICACIONES 
1 ENDURO DE QUESA 

M.C. MOTO RUTA XÁ.TIVA 

Categoría Senior 
1.- Castejón Marmaña, Javier; Hon

da; M .C. Vinaros. 
2.- Escuder Rovira, Vicente; Honda 

Serra Mar; Moto Sport N u les . 
3.- 0 lc ina Pérez, Rafael; Honda; P.M. 

Alcublas. 

Categoría Júnior 
1.- Francisco Sancho; KTM ; P .M. 

L'Aicora. 
2 .- Sergio Sabater; Honda; M .C. La 

Plana. 
3.- A lfo nso Guimerá; J L ; M .C. 

Enduraid . 

Categoría Senior B 2 T 
1.- Ti moteo Martínez; Honda; M .C. 

V i ver. 
2.- Juan Cuenca; Kawasaki ; M .C. 

Vinaros. 
3.- Emilio Navarro ; Gas-Gas; M .C. 

Altiplano. 
6.- Antonio Bail a Neri ; Honda; M.C. 

Vinaros. 

Categoría Senior B 4 T 
1.- José Castelló; KTM; M.C. La 

Plana. 

Categoría Veteranos 
1.- Bernabé Mari Soucase; Honda; 

P.M. Alcublas. 
2.- Fernando Sousa Sastre; Honda; 

M .C. Castellón . .&. 

ESPORTS41 

Baloncesto 
Senior Masculino Preferente 

Norte Grupo B 

AMICS DEL BÁSQUET 88 
PUB SAN SEBA TIÁN 69 

Nuestros jugadores rea li zaron una 
primera parte sensacional, superando en 
todos los aspectos a su rival, con una 
buena defe nsa en zona que dificultaba 
las canastas fáciles al Caste llón. En el 
tiro exterior, el Castellón se mostraba 
desafortunado y nuestros jugadores po
dían salir con rapidez al contraataque e 
ir sumando puntos hasta colocarse con 
una cómoda diferencia que oscil aba en 
los 14 puntos. A pesar de la fuerte defen
sa indi vidual del Castellón, el cual pre
sionaba toda la pista tras canasta, el Pub 
San Sebasti án conseguía superarl a no 
sin grandes difi cultades. Pero nueva
mente las personales comenzaron a pe
sar al Pub San Sebas ti án. En el minuto 
10, Rause ll se colocaba en tres faltas y 
en e l minuto 20 era e liminado Sam. El 
Castellón tan sólo conseguía anotar de 
tiros libres. De los 30 puntos de esta 
mitad, 21 fu eron de tiros libres. En los 3 
minutos finales el Pub San Sebasti án 
acusó el esfuerzo reali zado y permiti ó 
que el Caste llón redujera la diferencia 
de 16 puntos a tan solo 8. E l parci al due: 
5' (3- 11 ), 10' (7-2 1), 15' ( 17-3 1), Des
canso 30-38. 

La segunda parte resultó un tormento 
para el Pub San Sebas ti án. Nuestros 
jugadores sali eron tan confi ados que a 
los 5 minu tos, el Castellón conseguía 
igualar e l partido a 40. Su tiro ex teri or 
comenzó a ser mortífero y su pres ión 
tras canasta determinante, ya que a pesar 
de que las veces que nuestros jugadores 
pusieron en práctica la jugada preparada 
para superarl a anotaron con extraordi 
nari a fac ilidad, la mayoría de las veces, 
la rapidez con que qui sieron resolver se 
vo lvió en su contra. Los saques tras 
canasta los reali zaban tan depri sa que el 
base se veía presionado por tres jugado
res sin que apenas pudiera so ltar e l ba lón 
por no estar e l resto de jugadores en sus 
pos ic iones, y cuando conseguían ll egar 
a la canasta contrari a, el tiro prec ipitado 
se convertía en contraataque del Caste
llón que los culminaba en canasta o 
personal. As í pues,j usta derrota de nues
tro equipo que no supo sacar part ido de 
las fac ilidades que le dió el ri val. Parc ia
les: 5' (40-40), 10' (55-53) , 15' (69-59). 
F inal 88-69. 

Al Pub San Sebasti án se le seña li za
ron 28 personales ( 16 y 12), y al A mies 
del Basquet 22 ( 12 y l 0). Otros datos 
téc ni cos fueron: Balones perdidos 2 1. 
Recuperados 1 O. Rebotes defensivos 25. 
Ofensivos 9. 

Jugaron: Joan Guzmán (4), Nacho 
Serret (0), Sam Mirall es (2), Francisco 
Camos ( 19), Julio Verdera (6), Alejan
dro Rausell ( 1 0), Jesús Muñoz (3), Ra
món Sanz (4), Santi de l Río (2 1 ) . .&. 

Junior Mase. Preferente Norte 
RESULTADO: 

RTE. VORAMAR 
C.B. VINARÓS 
C.B. BENICARLÓ 

42 (20+22) 
49 (21+28) 

COMENTARIO: 

Desastroso encuentro el o frec ido por 
el equipo loca l frente a un Benicarl ó que 
sin demostrar abso lutamente nada supo 
recoger la victori a en bandeja, pues si 
algui en debía ganar eran ellos ya que 
fu eron los úni cos que intentaron conse
guirl a. 

Por parte vinarocense, con una deren
sa caritati va, sin agobi ar a los ataca ntes 
y con unas ideas ofensivas de niños de 
pati o de colegio con pince ladas tele
visivas "made in NBA " ofrec ieron tan 
pobre espectác ul o que dudamos consiga 
hacer vo lver al pabellón a algunos de los 
as iduos a estos encuentros ya que para 
perder e l ti empo de esta rorma seguro 
que optarán por buscarse otro hobby que 
les dé mayor sati sfacc ión. 

En cuanto al match diremos que se 
desarrolló constantemente con di feren
cias mínimas, eso sí, siempre ravorables 
al eq uipo visitante que dejó e l resultado 
al desca nso en 20 a 2 1. 

En la segunda mitad y con e l equipo 
loca l totalmente despis tado poco a poco 
supieron marcar 5o 6 puntos de ventaja 
en e l marcador que les serviría para no 
tener agobios en los minutos fin ales y 
mantener la renta que les permitiría con
seguir la victori a final por 42 a 49 . 

Esperemos que esta derrota s irva para 
mejorar y no caer jamás en los mismos 
errores que se cometi eron el pasado sú
bado ya que se puede perder, j uga r mal, 
pero lo que nunca se debe perder es e l 
orgullo, la garra y las ga nas por mejorar 
y supe rarse d ía a día . 

Jugaron y anotaron: 
Po r e l RTE. VO RAMA R C.B . 

VJNA RÓS: Ba il a A. (3), Torres, Bail a 
S. ( 1 0), Forner ( 13), Navarro, M irall es 
( 11 ). Moreno. Fonellosa (5) y Zaragoza. 

Po r e l C. B. BENl CA RLÓ "A ": 
Querol, Lores ( 14), Bayarri (7), Sa lva
dor ( 1 ), Saler (3), Senar ( 1 0). Mascarell 
(2), Martínez y Ru za ra ( 12) . .&. 

PUBLI·VAQUER ~ SETMANARI 'IJÜUI/'(Jj •P.RENSA 

.... • RADIO NUEVA 

... • RADIO ULLDECONA 

N 12 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 
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Cadete Femenino Autonómico C.B. Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Senior Femenino 
RESULTADO: 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINARÓS 59 (25+34) 
C.B. ALBORA Y A 44 ( 19+25) 

Bonito partido el que ofrecieron el 
pasado sábado en nuestro pabellón 
polideportivo los equipos del CONTI
NENTAL Y. SERRETC.B. Y!NAROS 
y el C.B. Alboraya, equipo este, ostenta
ba la condición de líder de la competi
ción. 

Las jugadoras vinarocenses, conscien
tes de las dificultades que entrañaba el 
partido, salieron a la pista muy menta
lizadas y dispuestas a demostrar que 
forman un conjunto que puede aspirar a 
cualquier cosa y que es capaz ele ganarle 
a cualquiera ele los rivales ele la catego
ría. 

Lo cierto es que, con una defensa 
fuerte y muy sacrificada consiguieron 
frenar los rapiclísi m os contraataques ele 
las valencianas que, anulada su princi
pal baza ofensiva, no supieron ni pudie
ron en ningún momento del partido su
perar a las jugadoras del CONTINEN
TAL V. SERRET C.B . VINAROS, las 
cuales, a medida que iban pasando los 
minutos mostraban su superioridad en el 
juego, llegándose al final del partido con 
el justo y merecido resultado de 59-44 
que no ofrecía eludas sobre quién había 
sido el mejor en la pista. 

A las órdenes del Colegiado D. Salva
dor Signes. que hizo un buen arbitraje, 
los equipos alinearon a las siguientes 
j ugacloras: 

CONTINENTAL C. SERRET C.B. 
YINAROS: Folch ( 15). Felipe, Mi ralles 
(8). March M. ( 16). Galán ( 1 ), MarchE. 
(3), De Haro, Sen·et (6), Gilabert (3) y 
Giner (7). 

Le~ ~CI'íalaron 2-t falta!> per~onales 

siendo eliminada Sen·et. 
C. B. ALBORA Y A: Falaguera(2), Ba

rona (2), Talavera. Martí ( 14), Sánchez 
(4), Fuentes (8), Molina (8) y Gaspar 
(6). 

Cometieron 25 faltas personales sien
do eliminadas Talavera y Gaspar. Á 

Cadete Femenino Autonómico 

C.B. VINARÓS 37 (18+19) 
16 Faltes Personals 

C.B. PUERTO 
SAGUNTO 34 (14+20) 

16 FALTES PERS. + 1 TÉC. 
Jugaren i anotaren: Verónica (4) , 

Yanesa (3). Silvia (7), Maika, Pachi , 
Elena (6), Ana Aleón (2), Ana Altaba 
(12) , Laura. Sonia (3). Carmen. 

El Caclet femení del C.B . Vinaros 
segueix sense perclre cap partir clesprés 
ele tres jornades ele eompeteió. i segueix 
en les primeres posieions de la elas
sificació. 

El partit del passat clissabte jugat a 
Yinaros contra el C. B. Puerto Sagunto, 
va tornar a ser un partit molt clisputat. La 
pirmera part del partit fou prou tranquila 
i exceptuant el primer minut de joc, el 
C.B. Yinaros va anar dominant en el 
marcador. La segona part va tenir mo
ments ele joc molt diferents. En els pri
mers set minuts ele joc, el Vinaros va 
ampliar la diferencia en el marcador a 
nou punts (24-1 5). A partir d'aquest 
minut, la clcfesna del Vinaros va baixar 
la guardia i l'equip visitant va tenir 
opcions més facils d'aconscguir cncis
tellar. EL Yinaros va perdrc la possesió 
ele bastantes pi lotes clcgut a les passes i 
dobles que fcien les jugadores i que van 
ser correctament pitats pel Sr. co l.l egiat. 
El Puerto de Sagunto es va apropar en el 
marcador de tres punt (27-24) alminut 
JI de joc. 

A partir d'aquest minut; degut a una 
falta tccnica assenyalacla a J'cntrcnaclor 
contrari, el partir va fcr un canvi . L'ar
bitrc, no sabe m si pera compensare! que 
havia assenyalat va regalar unes quantcs 
pilotes. clarament a favor ele Yinaros. a 
l'equip visitan!. que va saber aprofitar i 
es va posar pcr clavant en el marcador 
(34-3:2). Falta va poc menysdeclos minuts 
de joc. EL C.B. Vinaros no es volia 
donar pcr ven<.=ut, i scnsc deixar-sc in
fluenciar pcr les clecisions arbitrals. tal 
com havia passat anteriormcnt, va lluitar 
amb molta for<.=<t. Les jugadores vo li en 
guanyar el partit. i amb un parcial ele 5-
0 en l'últim minut, van aconseguir una 
victória pcró mcrcscuda. Á 
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La Escuela de Billar "Eight & N in e" -
Antaix, gana el Campeonato 
de Cataluña Escardibul94-95 

Extraordinaria actuación ele los com
ponentes ele la ESCUELA DE BILLAR 
"EIGHT & NINE". ele nuestra ciuclacl, 
quienes se acljuclicaron la final del CAM
PEONATO DE CATALUÑA, POR 
EQU IPOS DE 3 JUGADORES, que 
organizó la prestigiosa "casa de billares 
ESCARDIBUL de BARCELONA", y 
en la cual tomaron parte un total ele 86 
equipos, de los cuales llegaron a la fina l 
2-3 representantes ele cada provincia 
catalana. Estos Equipos fueron: 

Por LÉRIDA: 
C. B. Pub Look, de MOLLERUSA. 
Pub Soco! "B", ele BALAGUER. 
Por GERONA: 
Club Masse. de SALT. 
Club Deca, ele ANGLÉS. 
Club Pirintoño, ele MALGRAT. 
Por BARCELONA: 
Club Billares Monteada "A" de 

MONTCADA. 
Club Billares Monteada "B" , ele 

MONTCADA. 
Club Billar Kim, ele BADALONA. 
Por TARRAGONA: 
Club Billares 59 "A", de REUS. 
ESC. 8/LL. EIGHT & NINE-ANTA IX 

de LA SÉNIA (VINAROS). 
El trío ganadorestuvocompuesto por: 
ERIC V A LERA, JUAN VICENTE 

REVERTÉ, JORGE RENÉ CASTI
LLO, destacar que el cuarto jugador 
MARCOS PALA U fue otro artífice de 
esta victoria. gracias a su presencia en la 
fase clasificatoria. 

La GRAN FINAL la disputaron el 
C.B. MONTCADA "A" de MONT
CADA (Barcelona) y nuestros repre
sentantes, que sufrieron hasta el final, 
para conseguir esta importante victoria. 

En el primer partido se enfrentaron 
ERIC Y A LERA frente a E lías Lupianes. 
a quien derrotó por 3 a l. con plena 
autoridad. En el segundo encuentro. 
JUAN VICENTE REVERTÉ caía ante 
Carlos Ledo por idéntico marcador; la 
gran final estaba servida, y para mayor 
suspense les tocó decidir a los 2 Capita
nes la suerte de esta final. Jordi Malagón, 
del C. B. Monteada" A" se adelantó en el 
primer juego tras un error de nuestro 
representante ( 1-0), a continuación se 
impone en el siguiente juego - de "t a e a 
el a"-. es decir. al saque del rival. que no 

entró ninguna bola: logró acabar sin que 

nuestro jugador pudiera volver a jugar 
(2-0). La final parecía decantarse hacia 
el Monteada "A", pero a un error de J. 
Malagón. JORGE RENÉ CASTILLO 
logró acabar el juego y anotarse un pun
to (2-1 ). La tensión siguió subiendo y 
tras dos buenas defensas que desarbo la
ron a su rival, logró empatar el partido. 
Aquí afloró la veteranía y calma necesa
rias ele un jugador curtido en estas 1 id es. 

Las espadas estaban en tocio lo alto, el 
nerviosismo apareció en Jordi Malagón, 
quien con una opción clara para hacerse 
con partido, falló; momento que aprove
chó JORGE RENÉ CASTILLO para 
acabar el partido. embocando una bola 
magistral que le dio opción a jugar la 
última bola y hacerse con el partido y el 
título. 

Una inmensa alegría embargó a este 
esforzado equipo, que ha dejado tan alto 
el pabellón de VINAROS. como así 
mismo la ele su convecina LA SÉNIA. 
Gracias a la esponsorización de la F Á
BRICA DE MUEBLES "ANTA IX" ,de 
dicha población. a quienes desde aquí 
agradecemos su colaboración. 

CUADRO DE HONOR 

5" LIGA CATALANA DE POOL 
AMERICANO - ESCARDIBUL 

FINAL 

1°- Ese. de Billar "Eight & Nine"
Antaix. La Sénia- Yinaros. 

2°. - C. Billares Monteada "A", 
Monteada (Barcelona). 

3°.- C. B. Deca. Anglés (Gerona). 
4°.- C.B. Pirintoño. Malgrat de M. 

(Gerona). 
SO. - C.B . Pub Look. Mollerusa (Lé

ricla) . 
6°.- C. Billares Monteada "B". Mont-

eada (Barcelona). 
7°.- C. Billares 59, Rcus (Tarragona). 
8°- C. Pub Soco!. Balaguer (Lérida). 
ERIC. JUAN VICENTE. JORGE 

RENÉ. MARCOS ¡FELICIDADES 
POR ESTE GRAN TRIUNFO' 

NOTA: El "MUNDO DEPORTI
VO". en su pág. no 36, del día 8 de Nov. 
95. le dedica una pág. entera a este 
importante Campeonato. 

c. 
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La Movida de[ 1Jeporte 
---- Escribe: A. Giner 

El Vinarós-Moncófar (Juvenil) con 
lluvia, del pasado sábado, puso K.O ., 
el césped del Cerval. Vamos a ver 
ahora, que pasa. 

La recaudación del Vinarós 
Peñíscola, en taquilla 89.900 pta. y 
de rifa, 28.600. Récord de la tempo
rada. 

El ex-vinarocense Margalef, le 
metió 5 goles al Sants de Barcelona. 
Con el T ortosa , ya es centenario en 
goles, 104. 

Resultados de Veteranos : Jesús 
Catalónia 8- La Sénia 3; Aleonar 2 
-Tortosa 3 y Torredembara 1 -
Ampolla 4 . Sant Jaume - La Cava, 
Amposta - Vinarós y Ulldecona -
Rapitenca, aplazados por la lluvia. 

Esta noche, a partir de las 20'30 
horas, en R.N., el espacio "Depor
tes, fin de semana ". Presenta y dirige 
A Giner. Acierte y premio, con el 
historial del Vinarós C.F., en sus 
Bodas de Diamante. 

El pasado fin de semana en 
More/la, cuadrangular de Balon
mano {Veteranos} Vinarós 16 -
Coste/Ión 1 O; More/la 18 -Aleonar 
12 y More/la 15- Vinarós 13. En la 
cena de reparto de trofeos asistió el 
alcalde, Ximo Puig. El éxito del tor
neo, fue rotundo. 

Esta tarde el equipo de Veteranos, 
juega en Jesús Catalón ia y a parti r 
de las 6 . El partido contra La Cava, 
del venidero sábado día 2, se jugará 
en dicha población , por el mal esta
do del Cerval . 

Con referencia a polémico San 
Jorge- Villavieja (2-2), se abre in 
formación , y la semana venidera se 
resolverá . Por el momento, todo si 
gue igual. 

Angelillo y Vázquez, esta tarde en 
Jesús Catalonia. Foto: 1.000 ASA 

A las 4'45 y desde la ex-Peña del 
Vinarós C.F. , los Veteranos se des
plazan a Jesús Catalónia. Viajan, el 
míster J. Sos y los jugadores: Santi, 
Chofer, Febrer, Martínez, Gilabert, 
Asensio, Quixal, Alias, Bartola, 
Quico, L. Ade/C Vázquez, Angelillo, 
Pastor, Argimiro, G. Arando, Roa, 
Serralta, M. Vicente Albiol y Agudo. 

El Vinarós C.F., mañana contra el 
Catí a las 3'45 en el Santa Ana, y 
con expectación, ya que se espera 
que el conjunto albiazulsea arropa
do por sus fieles seguidores. Alinea
rá a , Marcos, Bosch, Ferrá, Albalat, 
Rafa, Carbó, Ade/1, Jaime, De la 
Haba, Argi y Lino. Es duda, Raúl, 
que el pasado miércoles junto a 
Ximo y Nicolás, visitaron a un espe
cialista en medicina deportiva en 
Coste/Ión . 

KATI'S SCHOOL 
ACADEMIA DE INGLÉS 

PROFESORA NATIVA TITULADA EN ENSEÑANZA DE INGLÉS 
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Sistema ultra-moderno de ordenador 
Extensa Videoteca y Programas de ense1ianza por vídeo 

J{emos empezaáo 
ya e[ nuevo curso 

Información: 
San Francisco, 32 bajos o Tel. 40 01 67 

Manolo Romero, a sus 36 años, 
si~ue en la cancha. Foto: A. Alcázar 

EsPORTS43 

Seva y Mérida, dos juveniles con 
proyección. Foto: A. Alcázar 

Banquillo de la A. D. C. Peñíscola. Foto: A. Alcázar 

Atilano, con Romero y Maíianes, ex-jugadores de Vinaros C.F. 
Foto: 1.000 ASA 

El Veteranos, juega esta tarde en ]esús-Catalonia, un partido 
muy difícil. Foto: A. Alcázar 



¡CONSTRU 1 MOS! Viviendas de Protección Oficial, ¡con la garantía del Estado! 

• Facilidades de pago. Nos adaptamos a su presupuesto. LE AVALAMos sus ENTREGAs 

Por sólo 350.000 ptas. de entrada y el importe de un alquiler, ya puedes tener piso 
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VENGA A INFORMARSE: 
San Cristóbal, 24 entresuelo- Tel. 45 60 11 VINARÓS 
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