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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a ...... ... .. ... .... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) .... . ...... . 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) 386 27 00 
Seguridad Social .... .... ....... ......... .. 45 1 3 50 
Policía Municipal .. ........ .. ... ....... .. .. 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funeraria Maestrazgo ........ ... ....... 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .. ... .... .. 45 28 15 
Telegramas por teléfono . . . . 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón . 45 16 98 
Radio Taxi Vinares 45 51 51 
Parque de Bomberos ... .. 47 40 06 
Ambulancias Vinares .. .. ..... ..... . 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo .... ... 908 1 6 55 54 

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

fARMACIA DE GuARDIA 

Dell6 al 22 de Diciembre de 1995 
Ldo. D. TOMÁS FERRER ZURITA 

PI. San Antonio 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

- V ALÉNCIA 7' 30 horas. 
- CA STELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra. y autopista. 
- CASTELLO 7 '30 · 8'30 · 13'30 · 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLÓ - PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 · 7' 45 · 8' 15 · 8' 45 · 9' 15 · 9' 45 · 10' 15 · 
10'45 - 11 ' 15 - 11 '45 - 12' 15- 12' 45 · 13' 15 13' 45 -
14' 15 . 14'45 . 15' 15. 15'45. 16' 15. 16'45. 17' 15 . 
17'45 . 18' 15 . 18'45. 19' 15 . 19'45. 20'15. 20' 45 . 
21 ' 15 h. 
Domingos y festivos: 8 '1 5 · 9 · 9' 45 · 10'30 · 11 ' 15 · 12 
- 12'45 - 13'30- 14' 15- 15- 15' 45- 16'30 - 17' 15 - 18 
. 18' 45 . 19'30. 20 ' 15. 2 1 h. 

-BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

-Dirección Barcelona -

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

- LA SÉNIA·RO SELL 
8'30 · 12 · 17' 45 horas. 
12'30C- 17' 15C. 

- SANT CARLES 
DE LA RÁ PITA 

- TA RRAGONA 

7. 7'45. 1 0'30 . 13 . 15 . 17. 
18, 19 c. 
7 C (Enlace Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -

- ZARAGOZA 7 A, 14'30 E, 15'30 A 
- A LCAÑIZ 7' 45 h. (menos martes y viernes) 
- M O RELLA 7' 45 - 13'30- 16' 15- 17' 45 h. 
-CA TI 17'45 h. 
-SAN JO RG E · TRAIG UERA - LA JA N A - CHERT 
7'45. 13'30 . 16'15. 17' 45 h. 
-SAN MATEO 7' 45 - 16' 15 - 17' 45 h. 

- Dirección Madrid -

- MADRID 1 0'30 - 15 - 23 h. 
A: Dillunsa di ssabtesfeiners, B: Diari, C: Dillunsa d ivendres 
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 a l sábado). 

AuTos MEDITERRÁNEO, S.A. 

Plaza Fadrell , 2 y 3 . 
Tels. 22 00 5 4 - 22 05 36 - 22 15 07 - CASTELLON 

LÍNEA CASTELLÓN - VINARÓS 

Laborables de lunes o sábado: 
Solidas de Costellón 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinarós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 

Domingos y festivos: 
Salidas de Castellón: 9(pasando por Peñíscola). 
Salidas de Vinarós: 19(pasando por Peñíscola) 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos. 
Itineraria: Castellón, Seminario, Benicasim, Villa Elisa, Playetas, 
Oropesa, Empalme, Venta del Parda lera, Buenos Aires, Tarreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, (los domingos va directo par Peñíscola). 
Benicarló y Vinarós (y viceversa). 

HORARIO DE INVIERNO 
LÍNEA VINARÓS- BENICARLÓ- PEÑÍSCOLA 

Todos los días de la semana. 
Salidas de Vinarós: 7,15 · 8 · 8,45 · 9,30 - 10,15- 11 - 11,45-
12,30 ·13, 15-1 4 -14,45-15,30. 16,15. 17. 17,45. 18,30. 
19,15. y 20. 

Salidas de Benicarló: Pasadas en dos sentidas a las 15 minutos. 

Salidas de Peñíscola 8 · 8,30 · 9,30 · 1 O, 15 · 11 · 11 ,45 · 12,30 
·13, 15-14-1 4,45- 15,30·16,15 - 17 · 17,45-18,30-19,15 
. 20 y 20,45. 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

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

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

HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 24.09.95 
DIRECCIÓN BARCELONA 

TREN Salida de VinarOs Llegada a Barcelona Destino final 

( 1) Estrella 4 '20 
(2 ) Estre lla 7'5 1 
(3 ) lntercity 8'38 
(4) Ta lgo 9'59 
(5 (1ntercity 11 '02 
(5 ) lnterci ty 1 2'45 
(5 ) Ta lgo 14'27 
(5 ) Ta lgo 18'36 
(8 ) Reg io na l 17' 4 5 llegada a V INA RÓS 
(5 ) Reg io na l 19'-
(5 ) Rápido 19'25 
(6 ) Reg io na l 2 1 '34 llegad a a V INA RÓS 

7'30 
11'40 
11 '0 5 
12'33 
13'35 
15' 14 
17'03 
2 1 '03 

22'20 
2 2 '10 

Ba rcelona Sants 
Ba rce lo n a Sants 
Ba rcelo n a Estació n de Fra ncia 
M o ntpelli er (Franc ia ) 
Ba rcelo na Estació n de Fra nc ia 
Ba rce lo na Estación de Fra nc ia 
Cerbere (Fro nte ra con Fra n c ia ) 
Ba rce lo na Estac ió n de Fra nc ia 

Ba rce lo n a Estació n d e Fra n c ia 
Barcelo n a San ts 

(7) Estrella 0'04 Zaragoza , Bilbao e lrún 

OBSERVACIONES (11 NO circula DOMINGOS. SÍ 24/12 y 31 /J?. NO circula 25/12 y 1/1/96. SÍ 7/ 1 y 17/3/96 (2) SÍ circula 
10/12, NAVIDADdel22/12al9/1 /96. NO circula 24y31 /12. SI circula en SEMANA SANTA 96del 29/3al 1 0/ 4/96.(3) DIARIO 
excep . DOMINGOS. SÍ circula diario los meses de Octubre 95 y Abril y Mayo 96; también los dios 24 y 31/12. NO círculo los dios 
9/10, 1/11 , 25/12/95; 1 y 6/1, 19/3/96 (4) NO círculo 24 y 31/ 12/95. (5) DIARIO. (6) DIARIO excep. sábados. NO circulo 
los días 24 y 31/12/95. (7) Círculo sólo lUNES. Circula también 26/12; 2/1/96. NO 25/12 y 1/1/96 DIARIO del3 1 /3 al10/ 
4/96 (8)Sólodomingosylosdías:9/10·1/11 - 25/12/95 - l/l -19/3y 1/5/96 NOcirculo losdíos8/10 · 24y31/12/95 
y 17/3/96. 

DIRECCIÓN V ALÉNCIA NORD 
TREN Salida de Vinarós Llegada a Valéncia Nord Destino final 

(1) Estre lla 
(2 ) Estrella 
(3 ) Regio nal 
(4) lntercity 
(5 ) Rá pido 

(5 ) lnterc ity 
(6 ) Regio nal 
(5 ) Ta lgo 
(5 ) lntercity 
(6 ) Regio na l 
(7 ) lntercity 
(8) Ta lgo 
(9 ) Estre lla 

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

10'3 1 

11 '44 
12 '28 
14'5 1 
16'50 
19 '1 5 
19'52 
2 1 '4 8 
22 '5 4 

3'-
8 '0 1 
9'08 

10'58 
12'05 

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

Alicante, Murc ia y Ca rtagena 
A lica nte 

Alicante 
Bada joz, A lmería, G ra na d a, 
M á laga, Sevilla y Cádiz 
Alicante 

Ali ca nte, M urc ia y Ca rtagena 
M ad r id Pta. A tocha 

Alicante 

O' 36 sólo llega a G ranada, Córdoba,Sevilla y Cád iz 
VA LENC IA 
CABAÑAL 

OBSERVACIONES (1) NO circulo DOMINGOS, ni el25, 31/12/95. SÍ circula los dios 24 y 31/12/95 y 7/1 y 17/3/96. (2) Ci rcula 
sólo SABADOS.DIARIO del 30/3 ol9/ 4/96. (3) DIARIO excp . DOMINGOS. NO los días 25/ 12/95 y 1/1/96. (4) DIARIO excep. 
DOMINGOS. SI circula los días 24y 31/12/95 y 17/3/96. NO circula los dios 12/10, 1/11 , 25 y 26/12/95. (5) Circula DIARIO. 
16) Sólo DOMINGOS; y los dios 9/1 O, 1/11 , 25/12/95, 1/1 , 19/3, 1/5/96. NO ci rcula los dios 8/10, 24 y 31/12/95 y 17/3/ 
96 . (7) DIARIO excep. SABADOS; DIARIO los meses de OCTUBRE 95 y ABRil y MAYO 96; NO circulo 24 y 31/12/95 y 16/3/96. 
(8) DIARIO excep. los días 24 y 31/12/95 (9) Circulo NAVIDAD 95 del21 /12/95 al 8/l /96 y el día 5/12/95 SEMANA SANTA 
del 28/3 al 10/4/96. NO circula dios 24 y 31/12/95 

NOTA: Se recomiendo a los Sres. viaieros, que es recomendable saquen sus reservas, para los trenes, de largo recorrido como son 
Estrellas , lntercitys y T a lgos sobre todo en Navidad y Semana Santa paro 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 VI NAROS. 

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 400 metros de la puerta 

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

Desde el nuevo apeadero hasta el Parque los viajeros pueden desplazarse caminando o median te un transporte de 11 jardineras 11 

(vehículo especial( que ofrece la organización de PORT-AVENTURA. 
Desde Vinarós es posible real izar el viaje directo hasta el mismo apeadero, mediante el servicio INTERCITY PLUS, de primera y 

úl ti ma hora del día. 
- VIAJE DE IDA Salido de Vinorós 08'32 con llegada a Port Aventura a los 09'47. Circula diario (Incluidos domingos). 

Salido de Vinarós 09'59 con llegada o Port Aventura a las 11 '17. 
- VIAJE DE REGRESO Solida de Port Aventuro a los 18'38 con llegada a Vinarós o las 19'52. 

Salida de Port Aventura a las 20'40 con llegada a Vinarós a las 21 '48 . 

TeL 40 00 65 

LA PELÍCULA 
MÁSROMÁNTICADELAÑO 

SÁBADO: 7'45 larde¡; 1030 noche 

DOMINGO: 5 '30y8 tarde y 1030 noche 

LUNES: 7'45 tarde)' 10'30 noche 
(Día del E~pec/ador) 

PRÓXIMA SEMANA: 

Viernes. 22 ajueues, 28 

Estreno en España ele 

"GOLDENEYE" 

R. Gandia 

llll 1 1'1 1 1 \l \' 

COLISEUM 
TeL 45 6915 

CHANTAJE, INFIDELIDAD, 
UNA OBRA MAESTRA DEL 

SUSPENSE 
SÁBADO: 7'45 tarde y 1 0'30 noche 
DOMINGO: 5'30y 8 tarde y 10'30 noche 
LUNES: 7'45 tarde¡' 10'30 noche 
(Día del E1pectador) 

SÁBADO: 530 tarde. 
Sesióu Infantil Precio: 350'- Ptas. 

"UNA PANDILLA DE PILLOS" 

PRÓXIMA SEMANA: 
Viernes, 22 a jueves. 28 

¡VAYA SANTA CLAUS! 
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Al habla con ... la Coral "García Julbe" 

El próximo día 22 de Diciembre, la 
coral "García Julbe" de nuestra ciudad y 
en el bello marco de la Arciprestal de la 
Asunción, nos va a interpretar en con
cierto la conocida obra de "El Mesías" 
de Georg Friedrich Handel, bajo la di
rección de su actual director Dn. Rossend 
Aymí i EscoJa. 

Para que nos comenten acerca de la 
interpretación de esta conocida y a la 
vez difícil obra, dirigimos nuestras pre
guntas al presidente de la coral Sr. Mi
guel Pau y al director Sr. Rossend Ay mí 
a las cuales nos contestan con sumo 
agrado. 

Miguel Pau 
-Miguel, ¿es este un gran concierto 

para una gran coral? 
• Nuestra coral poco a poco se ha 

ido superando y alcanzando cada vez 
metas más altas y de más categoría, 
como es el ofrecer en concierto esta 
obra tan significativa "El Mesías de 
Handel". Para compensar tantos en
sayos y este sentido ascendente que 
tiene nuestra coral, fue por lo que 
pensamos en preparar e interpretar 
esta difícil pieza, pero a la vez precio
sa. 

-Concretamente Miguel , ¿por qué el 
Mesías y no otra pieza? 

• El pasado año, ya nos atrevimos a 
cantar cuatro de las partes de esta 
misma obra. Parece ser que no salió 
del todo mal, y nos felicitó mucha 
gente. Lo que hemos hecho ha sido el 
ampliar más la obra con más partes 
de las cuales nosotros creemos que 
podemos cantar y cantarlas bien, y 
esto es lo que hemos hecho. Creo va a 
salir una correcta audición y los aman
tes del canto de Vinaros van a saiir 
satisfechos. 

-¿Ha mejorado vuestra coral a través 
de los años y de los diferentes directores 
que habéis tenido? 

• Yo modestamente creo que sí, esto 
de todas las formas lo tiene que decir 
el público que sigue a las corales de 
Vinaros y en concreto a nosotros. 
Después de más de 15 años, nuestro 
sentido ha sido ascendente, y esto lo 
han ido modelando y esculpiendo to
dos los directores que hemos tenido 
hasta la fecha y que gracias a ellos, 
estamos donde estamos. 

-Con otro director diferente a Rossend 
Aymí, ¿habriáis interpretado esta pieza 
del "Mesías"? 

• Esto es un riesgo que coge cada 
director, quizá otro director no se ha
bría arriesgado a preparar esta pieza. 
Rossend nos conoce muy bien y si ha 
creído oportuno el que la interprete-

Por: Salvador Quinzá Macip 

Han del para orquesta de cámara, por 
lo tanto, para que salga una audición 
lo más parecida a la realidad, hemos 
creído conveniente, no cantar solos y 
acompañarnos de estos instrumentos 
de orquesta, que seguro redundarán 
en una mayor calidad de interpreta
ción de la obra y que por supuesto 
quedará muchísimo mejor que si la 
cantáramos nosotros solos con nues
tra coral. 

-V d. como director, ¿qué futuro le ve 
a su coral? 

Con Rossend Ay mí y Miguel Pau. Foto: Re u/a 

• Para mí la coral tiene un futuro 
normal como todas las corales, real
mente tiene un futuro óptimo, ya que 
tienen todos mucho interés y más cuan
do se ensayan obras de una enverga
dura como "El Mesías", que atraen y 
motivan mucho a la gente, entonces 
esto hace que nuestra coral tenga unas 
perspectivas muy buenas. 

mos, es porque tiene la seguridad de 
que no fallaremos, ni nosotros ni él 
como director. 

-¿Cómo desearías que saliera el con
cierto, Miguel? 

• Lo más perfecto posible, ya que 
nosotros nos estamos esforzando mu
cho con ensayos prácticamente a dia
rio y nuestro deseo es que salga lo 
mejor posible y que el público salga de 
la audición muy satisfecho. 

- A parte del "Mesías", ¿nos preparáis 
alguna sorpresa? 

• Hombre, no se si será sorpresa, 
pero interpretaremos también para 
completar este concierto, los villan
cicos cuyo título son: Calll;ó deis tres 
reís, Cam;ó de bressol, Dadme albri
cias hijos de Eva y Joia en el món. 
También interpretaremos la Kan tata 
n° 147 de J. S. Bach. 

Rossend Aymí 

- Sr. Director, representa mucho el 
nombre de "García Julbe" respecto a la 
coral que Vd. dirige? 

• Mosén Vicent representa toda una 
personalidad aquí en Vinaros, aparte 
de ser mi maestro más importante 
durante mi formación en la carrera 
musical. El ha sido una persona musi
calmente hablando que cuando ha 
estado en activo, se ha dedicado a 
proyectar a nivel mundial, las escue
las de música, conservatorios, cuando 
estuvo en el seminario, a través de la 
"Scola Cantorum", por lo tanto es un 
honor para nuestra coral el llevar su 
nombre. Creo fue muy acertado en su 
día que se cambiaran su antiguo nom
bre por el del musicólogo vinarocense 
Mosén Vicent García Julbe. Él es una 
persona a la cual aprecio y admiro 
mucho. 

-¿Está preparada su coral para inter
pretar la pieza del "Mesías"? 

• El Mesías de G. F. Handel, es una 
obra muy compleja y muy larga com
puesta por muchos fragmentos. Lo 
que nosotros vamos a interpretar, será 
un resumen de la misma ya que la 
obra al completo dura casi que tres 
horas, los fragmentos que nosotros 
interpretaremos serán a base de co
ral, solos y dúos, por lo que pienso que 
nuestra coral está lo suficientemente 
preparada para hacer una buena in
terpretación. 

-¿A qué es debido el acompañamien
to orquestal que van a tener? 

• Concretamente nos acompañarán 
la "OrquestradeCambradeCastelló" 
así también con unos refuerzos de 
algunos músicos de la "Societat Musi
cal La Alianza" de Vinaros, concreta
mente en instrumentos de viento y de 
percusión. Esta obra la compuso 

- Rossend Aymí, ¿seguirá como di
rector de la coral "García Julbe"? 

• En la medida de lo posible, si, lo 
que pasa es que suelen haber dificul
tades a veces con los desplazamientos, 
piensen que yo resido en Tortosa, esto 
por supuesto es una dificultad, pero 
haremos todos los posibles por conti
nuar porque las ganas están, y más en 
una coral que trabaja y es responsa
ble como la Coral García Julbe. 

Por nuestra parte agradecemos las 
atenciones que han tenido con nosotros 
tanto el presidente como el director de la 
coral, y estamos impacientes y a la espe
ra de que llegue pronto este 22 de Di
ciembre para escuchar y disfrutar nue
vamente de la música que nos interpre
tarán esta nuestra coral "García Julbe". 

Ánimo y suerte. 

Als nostres lectors: 

A conseqüencia d 'una sobrecarrega de tensió externa i aliena 
als ta llers on s 'imprimeix el setmanari "Vinaros "nos 'ha pogut 
recuperar part de la maquinaria espatllada, per aquest moti u no 
és possible la pagina 3 en color ( els fotolits de la portada han 
estat fets a Barcelona, comes feia abans de la nostra ampliació), 
ni que la qualitat grafica sigue la de costum. 

Aprofitem aquestes línies per agrair als tecnics encarregats de 
les diferents reparacions l 'esforc; realitzat, ja que sense ells, no 
estaría aquest número a les seues mans. Confiem que peral 
proxim ja estigue tot el taller a ple rendiment. 

Les nostres disculpes. 

PUBLI•VAQUER recuerda a todos los anunciantes que el próximo sábado día 23, 

se publicará el EXTRA DE NAVIDAD del SETMANARI 'IJin.ai'OJ 
La Publicidad se contratará sólo hasta el lunes mañana. San Francisco, 61 -Tel. 45 19 35 



4 INFORMACIÓ MUNICIPAL 

Ayuntamiento de Vinaros 
Regidoria de Benestar Social 

Convocatoria 
Se convoca oferta de empleo para el Curso de Formación Ocupacional de 

Cultivador de Cítricos con el fin de cubrir las plazas de: 

Un formador en el Área Práctica 
REQUISITOS: 
- E.G.B. 
- Profesional en sector 
-Experiencia en docencia 
-Conocimientos en técnicas de aprendizaje psicopedagógicas 
CONDICIONES LABORALES: 
-Tipo de contrato: De duración determinada 
-Remuneración según va lía 
- La duración del contrato se extenderá a la duración del programa 

Un formador en el Área Teórica 
REQUISITOS: 
-Formación acorde al contenido del curso 
-Experiencia demostrable de al menos un año en docencia 
-Conocimientos en técnicas de aprendizaje psicopedagógicas 
-Informática a nivel de usuario 
CONDICIONES LABORALES: 
-Tipo de contrato: De duración determinada 
-Remuneración según valía 
-La duración del contrato se extenderá a la duración del programa 

Interesados presentar el currículum antes del 22 de Diciembre a: 
Concejalía de Gobernación-Ayuntamiento de Vinaros 
Plaza Parroquial , 12 
Vinaros 

Regidoria de Benestar Social 
Curso de cultivador de cítricos 
Convocatoria Alumnos 
CARACTERÍSTICAS CURSO: 
- Clases prácticas-teóricas 
-Itinerarios de inserción laboral del alumno 
- 35 horas de clase semanales 
- Entrega de diploma acreditativo válido a efectos laborales 
CONTENIDOS FORMATIVOS: 
-Conocimientos de variedades 
-Técnicas de poda e injertos 
-Técnicas de búsqueda de empleo 
REQUISITOS: 
- Edad: l 6 a 25 años 
-Desempleados inscritos en e l Inem 
DURACIÓN DEL PROGRAMA: 
Del 29/12/95 al 29/03/96 

Interesados dirigirse antes del 22 de Diciembre a: 
Regidoria de Benestar Social 
C/ Hospital, 4 Vinaros 

Conselleria de Trabajo y Afers Socials 
D.G. de Formación e Inserción 

Ajuntament de Vinaros 
Benestar Social 

Jornada de formació de pares i mares 
La tolerancia 

16,00 h. Recepció deis assistents i entrega de material. 
16,30 h. Presentació de la jornada. Objectius i expectatives. La tolerancia coma 

conquista humana. Concepte de Tolerancia. ACTIVJTAT. 
17,15 h. Passe del Vídeo "L'aula dividida". 
18,00 h. Pausa-cafe. 
18,15 h. Programa d'acolliment familiar. 
19,30 h. ACTIVITAT. Posada en Comú . 
20,00 h. CLOENDA DE LA JORNADA. 

Dissabte, dia 16 
COL.LEGI MISERICORDIA 

PARTICIPA , FORMA'T Federación de Asociaciones de Padres de 
Alumnos de la Provincia de Castellón. 

Coordinadorra A.P.A.s Vinaros 
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Biblioteca Pública Municipal de Vinaros 
A part de la secció de préstec de llibres i revistes s'ha inicial a la Biblioteca el servei 

de préstec de Vídeos, Compac Disc i Cassettes. 
Fer-se soci de la Biblioteca és gratuü, només cal portar el Document Nacional 

d'Jdentitat i una foto tamany carnet. 

Biblioteca Pública Municipal Vinaros 

Servicio extraordinario de trenes, 
fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes 

Servicio extraordinario de trenes, fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes 

Con motivo de las próximas fiestas , y a partir del día 20 de diciembre 1995 al 9 
de enero de 1996, la UNE de Largo Recorrido de Renfe, adaptándose a las 
necesidades del servicio durante estos días, incrementa el número de trenes en todas 
las líneas de la Red, como así mismo refuerza muchos días la composición de la 
mayoría de ellos afectando en todo su recorrido al corredor Mediterráneo, línea 
Barcelona-Valencia-Alicante, juntamente con la de Andalucía y Extremadura. 

Debe de tenerse muy en cuenta que algunos trenes de circulación diaria excepto 
sábados y domingos sí circularán estos días, no haciéndolo en fechas tan señaladas 
como son el 24 y 25 de Diciembre y 1 de Enero 1996. 

Dirección Valencia-Andalucía 
- Rápido Intercity con salida a las 9'23 dirección Alicante de circulación diaria 

excepto domingos, circulará los días 24 y 31 Dic., no haciéndolo los días 25 y 26 de 
Dic. ni el 1 y 6 de Enero de 1996. 

-Rápido García Lorca, se suprime las composiciones con dirección a Badajoz y 
Cádiz durante Jos días 21 Dic. 95 al 8 Enero 1996. 

Los viajeros con destino a Sevilla, Cádiz y Granada que deseen efectuar el viaje 
durante la noche, del 21 de Dic. al 8 de Enero 1996 circulará tren Expreso Bahía de 
Cádiz con salida de Vinaros a las 22'54 h. efectuando parada en Valencia Cabanyal 
con llegada a las 0'36, a Cádiz a las 12'04 y a Granada a las 1 0'05. 

Para su desplazamiento a Cádiz. Sevilla y Badajoz cuántos deseen realizare! viaje 
durante el día, circulará durante los días del21 de Diciembre al8 de Enero 96 Rápido 
Torre del Oro. Este tren no efectúa parada en nuestra Ciudad, por lo que deberán 
desplazarse a la estación de Tortosa ( 1 0'51 h.) o a la de Castellón con salida a las 
12' 1 O h. ; teniendo prevista su llegada a Cádiz a las 23'22 y a Badajoz a las 23'05. 

- Rápido lntercity con salida de Vinaros a las 19'52 que circula diario excepto 
sábados, circulará los días 23 y 30 de diciembre. No circulando los días 24 y 31 de 
diciembre. 

-Durante los días 22 y 29 de Dic. 95 y S de Enero 96 circulará tren rápido lntercity 
entre Barcelona y Valencia con salida de Vinaros a las 22'37 h. llegando a Valencia 
Nord a las O' 15 , efectuando parada solamente en Castellón y Sagunto. 

-Estrella Mar Menor con destino Alicante y Cartagena que circula diario excepto 
sábados, circulará los días 24 y 31 de Dic. 95 y 7 Enero 1996. No circula los días 25 
Dic. y 1 Enero 96. 

Dirección Barcelona 
- Estrella Mar Menor con salida de Vinaros a las 4'20 que circula diario excepto 

la noche del sábado al domingo, circulará los días 24 y 31 Dic. 95 y 6 Enero 1996. 
No circulando los días 25 Dic. y 1 Enero 96. 

-Estrella Bahía de Cádiz, con salida de Vinaros a las 7'51 circulará diario del 22 
Diciembre 95 al 9 Enero 1996, excepto Jos días 25 de Diciembre y 1 de Enero. 

- Rápido lntercity con sal ida a las 8'38 h. que no circula los domingos circulará los 
días 24 y 31 Dic. , por contra no circulará el día 25 de Dic. ni el l y 6 de Enero 1996. 

Para todos los trenes de largo recorrido que circulan por la geografía española 
como así mismo para los trenes con destino Francia, Italia y Suiza procedentes de 
Madrid y Barcelona, y con destino Portugal con iniciación de su recorrido en 
Madrid, se pueden adquirir los billetes con anticipación en la estación de Vinaros 
durante las horas asignadas de venta anticipada. 

Rafael Gandía 

A PARTIR DEL LUNES 
DÍA 18, PUEDES COMPRAR 

LOS REGALOS DE EMPRESA 
DE 

Publi§ilstem 
EN 

PUBLI·VAQUER 
San Francisco, 61 

Tel. 45 19 35 
VINARÓS 
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, 
INFORMATICA 

Ordenadores Olympia 
Ordenadores Clónicos 
Ordenadores Portátiles 
Impresoras Matriciales 
Impresoras Inyección 
· Impresoras Color 

Impresoras Láser 
Unidades CD-ROM 

Kits Multimedia 

, 
OFIMATICA 

Máquinas de Escribir 
Fax 

Fotocopiadoras 
Calculadoras 
Registradoras 

Destructoras de Documentos 

SERVICIO 
Asesoramiento Informático 
Mantenimiento a Empresas 
Programas de GESTIÓN a 

medida de sus necesidades 
Asistencia Personalizada 

Reparación de Maquinaria 
de oficina 

CONSUMIBLES 
De todas las marcas y modelos 

PUBLICITAT 5 

Rubert 
Informática de Gestión, S. L. 

ORDENADOR ULYMPIA 
E3 e > ..::::> ..::::> 

486 DX4-l 00 
e~z-z-;, 
Placa Base 486 DX4 + 1/0 
Arquitectura PCI 
4 Mb RAM. ampliable o 128 Mb 
820 Mb Disco Duro 
Tarjeta S.V.GA PCI 1 Mb amp. 2Mb 
Diskettera 3 1/2 1 .44 Mb 
Caja Minitorre 
Teclado, Ratón y Alfombrilla 
Monitor S.V.GA 14" 0.28 1 024x768 

1 5319901 -P.V.P. 
I.V.A. Incluido 

ORDENADOR ULYMPIA 
E3 < > ..::::> ..::::> 

PENTIUM 100 
PEIVTIU.IVI 

Placa Base PENTIUM TRITON + 1/0 
Arquitectura PCI 
8 Mb RAM. ampliable a 128 Mb 
820 Mb Disco Duro 
Tarjeta S.V.GA PCI 1 Mb amp. 2 Mb 
Diskettera 3 1/2 1.44Mb 
Caja Minitorre 
Teclado, Ratón y Alfombrilla 
Monitor S.V.GA 14" 0.28 1 024x768 

21210001-P.V.P. 
I.V.A. Incluido 

FOTOCOPIADORA OLYMPIA 
Ornega ~ 220 Z 
Fotocopiadora de Sobremesa 
12 copias/minuto 
Copias en DIN A4 
Originales, Hojas sueltos, libros 
Objetos de tres dimensiones 
Formatos de Copio Mínimo DIN A5 
Máximo Folio 
Bandeja de hasta 250 hojas 
Duración Tóner 2.800 copias 
ZOOM desde 64% hasta el 156% 

290.000.- P.V.P. 
Doctor Fleming, s/n. Local n.0 12 

Telf. y Fax (964) 453106 
1 2500 VINARÓS 

Rondo Mijores, n° 19 
Tel. 24291 9 Fax 251 828 

12001 CASTELLÓN 
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Setmana Santa de Vinaros 

Agustí Roso reconstruyendo la talla. Foto: Reula 

Por Salvador Quinzá Macip 

Tres son las noticias que les vamos a 
ofrecer en esta semana en lo que con
cierne a nuestra Setmana Santa de 
Vinaros, Setmana Santa que esperamos 
y deseamos, sea el próximo año, una de 
las de mayor brillantez de las que se 
hayan visto en los últimos años. 

En las instantáneas, podremos ver la 
restauración que está llevando el artista 
local Agustí Roso en lo que se refiere al 
paso procesional del "HECCE HOMO". 
En la restauración, comentaba Roso, 
hay que diferenciar dos aspectos, por un 
lado la recomposición de la talla de 
madera, y por el otro, la restauración de 
las figuras que están encima del paso. 
Nuestro artista está disfrutando en la 
restauración, no hay que olvidar que 
Roso es escultor, y su máxima aspira
ción es que una vez esté todo el paso 
restaurado, quede mejor que el día de su 
estreno. Conociendo al amigo Agustí 
Roso. creemos que esta afirmación va a 
ser una realidad. 

El pasado jueves día 14, se reunían de 
nuevo los miembros de la Associació de 
Confraries de Setmana Santa, e l motivo 
fue la confección del presupuesto para 
todos los actos que conlleva la próxima 
Setmana Santa de 1996. Agustín Prades 
continúa como presidente de la Asso
ciació pero le van a ayudar en e l futuro, 
Ignacio del "Jesús Cautivo" y Marisín 
del "Cristo de la Paz" y también Manolo 
de la "Dolorosa". Éste fue e l compromi
so que tuvieron estos cofrades a cambio 
de que Agustín Prades siguiera como 
Presidente para el próximo año. 

L'Associació de Confraries de Set
mana Santa de Vinaros da su más senti
do pésame a nuestro Hermano Mayor de 
la Cofradía la "Oración en el Huerto" 
Dn. Juan Eduardo Albiol Vida! , por el 
fallecimiento de su madre Dña. María 
Dolores Vida! Arnau, pésame que hace 
extensivo a todo e l resto de la familia. 
Descanse en paz. 

Les seguiremos informando. 

La Colonia de Vinaros 
en Barcelona, informa 

El pasado día 22 de noviembre, falleció en la ciudad conda l, nuestro amigo y 
componente de la comisión de fiestas de esta colonia 

Don Sebastián Romeu Baila 
Al entierro, que se efectuó el sábado día 25 , as istieron entre otros miembros de la 

colonia, nuestro capel lán Mn. Pavía. 
Desde el espacio que este semanario nos brinda, rogamos vuestras oraciones por 

el alma del que fue gran vinarocense y ejemplar persona, a l mismo tiempo que 
hacemos patente a sus familiares nuestro más sentido pésame. 

La Comisión 

A PARTIR DEL LUNES 
DÍA 18, PUEDES COMPRAR 

LOS REGALOS DE EMPRESA 
DE 

Publü~ilstem 
EN 

PUBLI·VAQUER 
San Francisco, 61 

Tel. 45 19 35 
VINARÓS 
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Fraternidad Cristiana de 
Enfermos y Minusválidos 

Después de la celebración del 20 an i
versario, la FRATER sigue sus activida
des, centradas en el apoyo a los dismi
nuidos y esta vez los componentes de la 
FRATER hacen un viaje de esparci

miento, vivencia entre ellos y sus fami
liares si n olvidar al equipo de colabora
dores compuesto por unos matrimonios 
con gran voluntad caritativa y compren
sión hacia los fraternos. 

En este viaje además de las vivencias 
mencionadas hemos estado en la feria de 
ortopedia técnica, rehabilitación y afi
nes, ORPROTEC-95 VALENCIA La 
mencionada feria fue muy interesante e 
informativa, pues en e ll a se pudieron 
contemplar varias novedades y comen
tar sus ventajas con fabricantes y espe
cialistas del sector. 

A continuación, y como ya teníamos 

Actividades 
Atendiendo a la invitación que la Fra

ternidad diocesana, patrón, y ejemplo de 
la nuestra. nos desplazamos a Tortosa 
para celebrar el 25 aniversario de su 
fundación. 

El número de desplazados en esta 
ocasión fue de 19. As istió al acto un gran 
número de fraternos de distintos pue
blos de la Diócesis : Benicarló, A m posta, 
Alcanar, Jesús, ... etc. 

Se celebró una misa oficiada por el 

programado, nos desplazamos a EL 
PALMAR, lugar donde se filmó la serie 
CAÑAS Y BARRO, basada en la gran 
obra del valenciano Vicente Blasco 
Ibáñez, y en un restaurante nos instala
mos 18 sillas de ruedas y el resto de la 
comitiva, en total 60 comensales. 

Se nos sirvió, como es natural, una 
excelente y abundante paella. 

Una vez sati sfechas las necesidades 
de restauración energética, di m os un 
paseo por el lugar, mediada la tarde 
emprendimos el regreso a nuestro Vi
naros , adonde ll egamos a las siete de la 
tarde, dando por finalizado el viaje, con
tentos y satisfechos por el mismo y por 
haber disfrutado de un excelente tiem
po, so l y buena temperatura. 

F.R.A. 

Consiliario Diocesano, mosén Cristó

bal, resultando esta celebración muy 
emotiva por las vivencias que conver
gieron en el acto. 

Después nos desplazamos a un res
taurante, donde fuimos obsequiados con 
una memorable comida de hermandad , 
a la hora del café nos visitó el Sr. Obispo, 
que con gran sentido de amor y caridad 
charlando con los fraternos y discapa
citados. Ellos son los que hacen posible 
que funcionemos con entrega y amor 
fraterno. 

F.R.A. 

CAN~ON8 
NAO ALENQJlE8 

Coral Infantil 
' ''MISERICORDIA'' 

• 1 

Coral Juvenil 
' ''SANT SEBASTIA'' 

Diumenge, 17 de desembre 
ESGLÉSIA ARXIPRESTAL 

A les 12'30 hores 

Organitza: CORAL INFANTIL "MISERICORDIA" 
Col.laboren: 
Parroquia "More de Déu de 11Assumpció" 
Magnífic Ajuntament de Vinaros 
C.P. "More de Déu de la Misericordia" 
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La historia de les Cama raes ( 43 J 
por Salvador fluinzá Macip 

"Jota de Castellón ": Eva M" López, Sallara Queralt, Noelia Mira/les y Marta Redó 

Jota de "Moneada". Entre otras: Laura, Marta, 
Brenda y María 

Canción de Trilla: Agustín Orero, Agustín Vi~carro, Saray Forcadell y Miriam Gil 

Ma Dolores Bonet, de espantapájaros en el Baile de Trilla Baile de Conters: Ana, llnma Querol, lmma Serret, Ester Gombau y Ma Rosa Querol 

-¿Seguimos esta semana también con los trajes que han lucido 
"Les Camaraes" durante estos años, Marisín? 

• Efectivamente, esta semana será la última que les vamos a 
mostrar tan sólo parte de los diferentes trajes que Les Camaraes 
han usado a través de su historia. 

-Por cierto, ¿qué te pareció la impresión del anterior capítulo de 
nuestra historia? 

• A través de la Historia de Les Cama raes, han surgido y surgen 
entidades, personas, etc ... que por su apoyo merecen constar en 

nuestra historia. ¿Quién iba a imaginar que saldría el capítulo de 
los trajes de la pasada semana a color? Desde estas líneas 
agradezco al impresor Sr. Dassoy su delicadeza artística en 
imprimir a todo color estos bonitos trajes. Hay que decir, que 
algunos han quedado mejor en el color del "diariet", que en el 
original de la foto. Por lo tanto, y de muy buena gana, deseo 
agradecer y rendir tributo en nuestra historia también a nuestro 
1mpresor. 

- Pues sigamos con el resto de los preciosos trajes. 
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J ordi Conesa exposa mascares 
a la Casa de la Dona 

]ordi Conesa és tot un gran creador de mascares 

El catala afincar a la nostra ciutat 
Jordi Conesa torna a exposar les seues 
mascares, ara queja s'aproxima el Car
naval i en aquesta ocasió ho fa a la Casa 
de la Dona, situada al carrer Sant Gregori. 

Diferents propostes d'elaboració de 
mascares es poden veure en aquesta 
mostra, o berta cada cap de setmana, a la 
tarda i fins a les festes del Carnaval. 
Jordi ex posa les seues creacions queja 
va exhibir l'any passat a l'Auditori Mu
nicipal, a més d'altres de recent elabo
ració. Algunes de les peces noves pro
cedeixen de l'últim muntatge teatral que 
ha preparar, com a integrant del grup 
"L'Udol teatret", que es dedica a esceni
ficar contes animats pera xiquets. 

Les quasi tres dotzenes de mascares 
exposades a la Casa de la Dona estan 
elaborades amb cartró-pedra, afegint-hi 
en algunes uns al tres elements. "A ]'hora 
de fer-Ies -ens deia- hi ha una inspiració 
classica, pero les idees també em vénen 
d'altres llocs, sempre cerco noves sug
gerencies, intentant utilitzar elements 
nous". 

Jordi Conesa destaca que Italia és el 
país de la mascara, al ser bressol de la 
Comedia dell Arte i on hi ha un Carna
val, com el de Venecia, on la mascara és 
element fonamental. Li agradaria que el 
carnaval vinarossenc tinguera més pre
sencia de mascares, "caldria que a banda 
de la cara cap afora, cap a la gent que ve 
a veure'l, hi hagués una imatge entre e ls 
vi narossencs on estiguera una perso
nalitat definida de la festa" . 

Aquest jove tan ficat amb diverses 
manifestacions artístiques, ha preparar 
un petit con te d'animals dirigit a xiquets 
xicotets, dins del grup abans esmentat, 
"J'he fet per tenir més propostes d'ani
mació, que hi haja més varietat, no quant 
a temi'ttica, sinó en tecniques utilitza
des". 

L'exposició de Jordi Conesa ve a ser 
com un preludi de les fes tes de Carnaval, 
que s'escauen del 9 al 19 de febrer. A 
hores d'ara, l'organització deis actes co
men~a a embastar-se i bona part de les 
comparses es troben submergides en la 
feina d'elaboració deis vestits. 

J. Emili Fonollosa 

RESTAURANTE CHINO 

GRAN MURALLA NUEVA 
~Jj- ~ ~ 

Pasaje Dr. Santos -Tel. (964) 45 32 51 - 12500 VINARÓS 

Estas Fiestas de Navidad, no cocines y ven a disfrutar una 
comida diferente. Con los precios y la calidad de siempre. 

las consumiciones de grupos superiores a 20.000 ptas. se 
les obsequiará con una botella de cava o de licor chino. 

PIDE TU COMIDA A DOMICILIO 
Ré56RV.A TlAMéS.A. ¡Felices Fiestas! 
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Patronat Municipal d'Educació 
de Persones Adultes "Llibertat" 

Ajuntament de Vinaros
Generalitat Valenciana 

Convocatoria de puesto de trabajo 

Bases que han de regir la selección 
de monitor/a que impartirá los cursos 
del "Patronat d'Educació de Perso
nes Adultes" de Vinaros del curso 
1995/96. 

PRIMERA.- Plazas que se convocan: 
Curso de Acceso a la Universidad 

para mayores de 25 años. 40 h. 
SEGUNDA.- El objeto de la presente 

convocatoria es la contratación laboral
temporal de monitores/as que imparti
rán las distintas clases de los cursos que 
oferta el Patronato E.P.A. de Vinaros. 

TERCERA.- Requisitos de las perso
nas aspirantes: 

- Tener cumplidos 18 años. 
- Tener los conoci mi en tos adecuados 

que acrediten la capacidad del trabajo a 
realizar. 

- Se debe acompañar fotocopia del 
D.N.l., (personas extranjeras presentar 
permiso de residencia y de trabajo), 
Currículum Vitae. así como una Pro
gramación explicativa del trabajo a 
desarrolar en el Patronato de E. P.A. que 
deberá reflejar entre otras cosas: 

1.- Curso a impartir. 
2.- Objetivos. 
3.- Contenidos y su distribución tem

poral en función de la duración prevista. 
4.- Metodología. 
CUARTA.- Sistema de selección: La 

selección se realizará a través del siste
ma de concurso de méritos libre y se 
regirá por las presentes bases. 

QUINTA.- Presentación de solicitu
des: La documentación solicitada se di
rigirá al Patronato de E.P.A. y se presen-

tará los días 2 y 3 de Enero de 1996 en el 
Ayuntamiento. 

Los méritos no justificados no se va
lorarán. 

SEXTA.- Lista de personas admiti
das: Se hará pública en el tablón de 
anuncios el día 8 de Enero. 

SÉPTIMA.- Tribunal Seleccionador: 
Estará constituido por el Consejo de 
Gerencia del Patronato de E.P.A. 

OCTAVA.- Valoración de méritos: 
Se realizará por el Tribunal a partir del 
día 8-1-96 de acuerdo con los siguientes 
conceptos: 

- Experiencia relacionada con la va
cante que se solicita, hasta 2 puntos. 

- Titulación académica y cursos de 
formación, hasta 1 punto. 

- Valoración de la Programación, 
hasta 3 puntos. 

NOVENA.- Calificación final: La 
selección definitiva será comunicada a 
las personas interesadas y hecha pública 
en el Tablón de Edictos del Ayunta
miento. 

La contratación se hará efectiva por el 
Consejo de Gerencia y a la vista del 
número suficiente de alumnado matri
culado. 

DÉCIMA.- Normativa aplicable: 
En lo no previsto en las presentes 

bases, se estará a lo dispuesto en el 
Reglamento General de Ingreso de Per
sonal al Servicio de la Administración 
del Estado. 

O N CEA V A.- Dado el especial carác
ter del puesto de trabajo, las personas 
interesadas pueden solicitar información 
en la propia E.P.A. -Passeig Marítim, 
s/n- en horario de 12 a 14 h. 

Vinaros, 12 de Diciembre de 1995. 

de todo para todos 
dede una postal a 
un álbúm de fotos 
desde un llavero a 

un bolígrafo 
desde un mechero 

a reloJ 

terminal regal• 

e/ sAn VIcEntE, 23 
vlnArós 

terminal regals 

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

N 12 REG. 1009 

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

Tel. y Fax."964 145 19 35- VINARÓS 

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

~ -IRÓ-rlll..-LC:»~-
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Puerto de Vinarüs- Actividad Pesquera 
Hace unos días un equipo de CA

NAL-9, se desplazó a Vinarós para 
fi lmar un reportaje sobre industrias 
conserveras. Para ello fue elegida la 
empresa de salazones FRANCISCO 
GIL, S.A. Para e llo estuvieron filman
do desde que los propietarios Sres. 
Gil compran e l pescado en la Subasta 
de la Lonja , y lo transportan a su 
fábrica para e laborar las latas de sar
dina , anchoa, etc. 

Posteriormente el pasado día 13 lo 
em itieron por la televisión en e l pro
grama TELE TREBALL. 

Incidencias. Según nos comuni
caron, la embarcación CIUDAD DE 
ALCUDIA cuyo armador es el vina
rocense D. Vicente Gil Puigcerver, y 
que se encontraban pescando desde 
hace va rios años en Mallorca , se le 
prendió fuego a la barca cuando na
vegaban a caladero. Sólo tuvieron 
tiempo de saltar a o tro barco la tripu
lació n, y ver como ardía y se iba al 
fondo del mar su embarcación . 

Y siguiendo con la Memoria (y II) 
del Puerto de Castellón de 1994, rese
ñamos la referente al Puerto de Vi
narós, con alguna excepción de Cas
te llón que lo resa ltamos: 
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Por Andrés Albiol Munera 

Esta semana otro equipo ele la te le 
de CANAL-9, ha vuelto a Vinarós para 
fi lmar in situ nuestros ap reciados 
langostinos , de manera que se em
barcaron con un arrastrero y graba
ron todo el día al mar, de como se 
capturan , etc. , para no hace rl o más 
largo, se podrá ver por CANAL-9 el 
próximo día 21 a las 7'45 h. , 11 '35 h. 
y a la 1 de la madrugada siguiente, 
también dentro del programa TeJe 
Treball . 

BUQUES MERCANTES ENTRADOS 
EN EL AÑO. 

Canal-9 filmó los productos de conserva de pescado de Vinaros. 

Pesca de atunillos. La bajada ele 
temperaturas fue la señal de partida 
ele estos atunes pequenos. hacia o tras 
aguas más cá lidas. Hasta la tempora
da que \'iene. 

Pesca del trasmallo. Los xar
xieros fueron en busca el e mabre y 
lenguado, cotizándose a 500 y 2. 500 
PTA/ Kg .. respecti\·amente. Otros ca
laron las redes tras el bonito o "ra ll ar". 
siendo sus extracciones dispares. Los 
días que lo pi ll aron bien iza ron a 
bordo gran cantidad. Se pagaba 550 
PTA/ Kg. 

Pesca de arrastre. Los 23 bous 
faenaron todas las jornadas laborales. 
en especial tras e l langostino. Se 
va loraba ele 5.000 a 6. 500 PTA/ Kg. El 
resto ele especies sufrieron un alza en 
cuanto al valor se refiere. Ahora no es 
de extranar que muchos peces o ma
riscos vayan más caros, pues al acer
ca rse las Navidades. todos quieren 
hacer acopio ele lo que necesita rán. 

Pesca de la marrajera. Faenaba 
sólo un barco de Vinarós siendo sus 
ca pturas mediocres. A última hora 
entró un barco de Vilanova i la Geltrú 
con peces espada. 

Nuestros langostinos son 
muy buscados por estas fechas. 

Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 
En este apartado nos entra cierta 

nostalgia al ap reciar el nº ele buques 
que entraron. Un total de 763 mer
cantes con un T.R.B. el e 5.708.784, de 
45 banderas diferentes , embarcando 
y desembarcando gran diversidad de 
mercancías. pero ningún mercante lo 
hizo en Vinarós , todos al pue rto ele 
Caste llón . 

BUQUES DE GUEI~RA ENTRADOS 
EN EL ANO (ya todo ele Vinarós). 

Sólo dos de nacionales con 230 
Tns. de desplazamiento. 

DESIGNACIÓN 

EMBARCACIONES DE PESCA. 
Matriculadas en 31 de Diciembre: 1 

de bajura ele 43 T.R.B. 
Con base en e l Puerto: 50 de bajura 

con 1.293 T.R.B. 
EMBARCACIONES DE RECREO. 
Matriculados e n 31 de Diciembre : 

31 buques con 82 T.R.B. 
PESCA 
Pesca fresca: 
Moluscos: 237.332 Kgs . y 

120.202.735 PTA dn·alor en 1ª \'enta. 

FECHA PLAZO TITULAR 
AUTORIZACIÓN 

CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 

Surtidos de gas-oi l para 
embarcaciones 27112/81 REPSOL 

Construcción de fábrica de hielo 1/l2/84 Cofradía S. Pedro 
(Vinarós) 

Edificio Social Casa del Mar 5/ 8/93 Tesorería General 
de la Sociedad 

Instalación suministro 17/ 7/92 Central de 
combustible a pesqueros Petróleos. S.A. 

AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS 

Ocupación superficie en lonja vieja 
para depósito de cajas pescado ll l/94 Pesca Adell, S.A. 

Parcela para restaurante 1/12/94 Sdad. Pesca 
La Lubina 

Ocupación superficie en lonja vieja Cooperativa 
para pertrechos de pesca 11 l/93 de pesca 

Ocupación superficie en lonja vieja Cofradía S. Pedro 
para depósito de cajas ll l/93 (Vinarós) 

Casetas interiores lonja vieja 11 exportadores 
de pescado 

Casetas exteriores pertrechos 74 armadores 
pesqueros pesca 

Parcela vallada para calafate ll 4/94 José L. Rodríguez 

Parcela de 142m' 1/ 4/94 Feo. Castela 

Oficina en lonja vieja de pescado Ag. compradores 
pescado y marisco 

-
Ocupación parcela 1/ 4/94 Club Náuti co 

de Vinarós 
-

Bar Lonja J.M. Villalonga 
-----

Tres casetas en dique de Levante Cruz Roja del Mar 

Parcela para restaurante Isabelle Foudrain 

CONTRATOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Explotación de varadero 3/ 4174 F. Arnau y H. de 
A. Caballer 

Explotación de lonja de pescado 29/10/85 Cofradía S. Pedro 

AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS 

Parcela de 84 m' 1 24110/94 R. Martínez Chaler 

Crustá ceos : 150. 433 Kgs. y 
77.379.851 PTA de valor en 1ª venta. 

Peces: 4.342.760Kgs. y857.317.270 
PTA de va lor en 1ª venta . 

Total: 4. 730.525 Kgs. y 
1.054.899.856 PTA de valor en 1 ª 
venta. 

En este concepto hay que sign ificar 
que los compradores pagan a la Au
toridad Portuaria de Castellón la Ta
rifa T-4, que viene a ser el 2o/o de las 
compras en la Lonja de Vinarós. 

CANON UNITARIO IMPORTE ANUAL 
ANUAL PTA/m1 PESETAS 

381 '26 164.437 

38 1'36 101.056 

-
394'57 315.657 

1 .583'64 202.162 

2.335 249.909 

1.464'4 435.320 

2.373'88 828.54 1 

2.373'88 522.255 

385.000 

1.430 2.220.000 

1.033'78 702.976 
-

1.033'78 146.565 

2.335 126.122 

1.033'78 413.515 

699.600 

EXENTO 

1.782'88 481.581 

365.465 

856'3 1 J .678.400 

-

3.387' 19 284.524 
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Cree que hay partidismo y "deudas electorales" en la 
distribución del dinero de productividad y nuevos contratos 

El PSOE critica la forma 
de contratar que realiza 
el Ayuntamiento 

Emili Fonollosa 

El equipo de gobierno munici
pal actúa de forma partidista a la 
hora de realizar contrataciones y 
de distribuir el dinero de produc
tividad, según denunció el PSOE 
el pasado sábado en rueda de pren
sa, en la que se descalificó al conce
jal de Cultura por no haber hecho 
nada hasta la fecha. 

El portavoz socialista José Palacios 
afirmó que se ha trasladado al turno de 
noche a un empleado municipal , para 
colocar en su sitio a un recién contrata
do, que es familiar del primer teniente 
a lcalde. Asimismo, el PP se "burla de la 
gente" , según sus palabras , porque se 
sacaron a concurso varias plazas de peo
nes, presentándose para las mismas un 
centenar de personas, cuando la inten
ción era renovar a las personas que había 
finalizado contrato. 

SERVICIOS SOCIALES 
La conceja l Oiga Mulet se refirió a las 

14 personas que han final izado contrato 
en Servicios Sociales, sin que se les haya 
dado ninguna explicación. Según Mulet, 
puede ocurrir que haya en este caso 
"deudas electorales", además, no se ha 
hecho una valoración sobre si realiza
ban correctamente su trabajo y si se 
convocan de nuevo las plazas, será para 
otorgarlas a las mismas personas. 

DINERO DE PRODUCTIVIDAD 
Por su parte, el sociali sta Luis Felip 

consideró que el reparto del dinero de 
productividad entre los funcionarios 
municipales que ha hecho el alcalde, se 
ha distribuido teniendo en cuenta distin
ciones en función de la proximidad a la 
ideología del partido en el gobierno. 
Existen casos "verdaderamente escan
dalosos", cuando el gobierno socialista 
nunca lo hizo de forma partidista, según 
Felip. 

PSPV-PSOE 

Foto: Reula 

V ALLÉS, INEFICAZ 
Oiga Mulet desea! ificó rotundamente 

la labor del presidente de la Comisión de 
Cu ltura y Fiestas Ángel Yallés, porque 
"en ocho meses de gobierno, no ha dado 
señales de vida, Vinaros ha perdido la 
capita lidad comarca l cultural que llega
mos a tener y ha quedado al margen de 
las fiestas, porque se va a hacer cargo el 
concejal de Turismo" . A principios de 
nuevo año, el PSOE presentará una pro
gramación cu ltural para Vinaros, "ya 
que e llos hasta ahora no saben hacerlo" 
añadió Mulet. 

CRUZ ROJA 
Felip criticó al edil popular Juan Na

varro, porque pretende privatizar e l ser
vicio que presta Cruz Roja en las playas 
por excesivo coste, "con Cruz Roja siem
pre hemos tenido estrecha colaborac ión 
y lo que pudiera "sobrar" de la ayuda 
otorgada, siempre revertirá en el resto 
de la ciudad". "La Cruz Roja no tiene 
ánimo de lucro y cobra según un baremo 
establecido" . 

MOLINER 
El portavoz socialista tuvo palabras 

para Jacinto Moliner: "Se está haciendo 
la bola grande y veremos donde acaba, 
el alcalde debe comenzar a ser alcalde 
porque no hay que ser tan decidido para 
unas cosas y huir de las responsabi !ida
des para otras, como el tema de las 
pistolas de la Policía Local , que, aunque 
tenga potestad para ello, quiere ll evarlo 
al pleno e involucrar a toda la corpora
ción". Dijo también que e l decir que 
pasa muchas horas en e l Ayuntamiento 
para justificar la inex istente jurídica
mente "media dedicación" es una excu
sa "tonta y poco inteligente". 

Al referirse al Pare de Nada!, se ha
bló de lo poco clarificadas, según el 
PSOE, que determinados concejales po
pulares ti enen sus competencias muni 
cipales . .Á. 

'ViJuJJ'OJ Dissabte, 16 de desembre de 1995 

ESCOLA DE PERSONES ADULTES "LLIBERTAT" 

ACOLLIMENT FAMILIAR 

lntervindran: 

XERRADA INFORMATIVA 
Dilluns, 18 de desembre, a les 10.30 h. 
E.P.A. "Llibertat" - Passeig Marítim, sjn. 

-Lucía Nieto, educadora de l'Equip Social de Base de Benicarló. 
-Gema Redó, directora de la Residencia Comarcal del Menor. 
- Teresa Octavio, psicóloga de l'Equip Social de Base de Vinarós. 
- Família que participa en el programa . 

b Les ofrece: 

"' SABADO NOCHE 
~~ 

HOTELES CON 
~ "MUCHOSABOR" 

MENÚ 

'Entrante . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . Cena 'Especia[ 
''1Jissa6te 'J{jt" 

Primer p[ato ................ :Música en vivo 
''1Júo :R,pya[ C[u6" 

Segunáo p[ato .... ...... ... yran 'Espectácu[o 
"Jinge[ áe áía, l}l[prma áe rwch.e." 

p, WD ·( .f: ' ' 11 ostre .......................... naue y utVerswn 

JLgua !J vino Precio: 2.000 PTA (IV A incluido) 

Aparthotel Acuasol 
Avda. Papa Lunas/ n-Peñíscola 

Información y reserva: 
48 91 86 . 48 92 10 
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"Jesús Cautivo" y "Santa Magdalena" ___ PorSalvadorQuinzáMacip 

Tal como se comentó en el "diariet" 
del 02-12-95, el pasado sábado, día 9 de 
los con·ientes, la Cofradía de "Jesús 
Cautivo" de Vinares , organizó una cena 
en beneficio pro-restauración de la Pa
tToquia de Santa Magdalena de nuestra 
ciudad. 

Asistieron a la cena 85 comensales, 
aparte de algunos más de la clásica "fila 
cero", consiguiendo una recaudación 
total entre cena y sorteo de regalos, de 
unas sesenta y cinco mil pesetas, que 
fueron ofrecidas a Mosén Miquel Ro
mero, Párroco de Santa Magdalena. 

agradezcamos su asistencia y la de su 
esposa ya que fue un bonito detalle. 

Nos indica también ]aJunta Directiva 
de la Cofradía de "Jesús Cautivo", que 
demos nuestras condolencias al Herma
no Mayor de la Cofradía de la "Oración 
en el Huerto", Dn . Juan E. Albiol Vidal, 
por el fallecimiento de su madre, Dña. 
Ma Dolores Vida!, extensiva a toda su 
familia. 

Se sumaron al benéfico acto, el Sr. 
alcalde de nuestra ciudad, Dn. Jacinto 
Moliner con su distinguida esposa 
Ángela Callariza, así como se contó con 
la presencia de Mosén Miquel. 

Parlamento del Sr. Alcalde, D. jacinto Moliner. Foto: Reula 

Y tras una buena cena, no faltaron las 
clásicas "sevi llanas" hasta altas horas de 
la noche finalizando el acto con "vivas" 
al Cautivo y a la Parroquia de Santa 
Magdalena. 

"Al Cristo Cautivo" 

Presentó el acto el capataz de la Co
fradía Dn. Miguel Hernández e hicieron 
sus parlamentos, el Sr. Hermano Mayor 
de la Cofradía Dn. Francisco Cabrera, el 
cual dió la bienvenida a todos los 
aistentes encabezados por nuestro alcal
de y señora. 

Bajo la brisa del mar 
y andares de peregrino, 
pausado en Su caminar 
ronda la calle "El Cautivo". 
Con gracioso bamboleo 
muévese Su hábito blanco, 
mientras Vinaros en pleno 
no ceja hacia Él su halago. 
Ruénganle sufridos labios 
al advertir magna presencia, 
instando al plañir, el milagro, 
del retorno a larga ausencia. 
Pídele agua el labrador 
para su incierta cosecha; 

Un emotivo acto fue el que los cos
taleros de "Jesús Cautivo" regalasen a 
Dn. Ignacio Gómez, anterior Hermano 
Mayor de la Cofradía. una bella y emotiva 
placa de recuerdo por estos cuatro años 
como Hermano Mayor de la misma, 
placa que pese a "esperárselo", recogió 
con mucha emoción. agradeciendo el 
regalo y recordando a una persona que 
no podía estar presente por estar de 
viaje, en concreto Dn. Honorio Mora. 

Cena pro-parroquia de Sta. Magdalena. Foto: Reula 
que dé buen viento a "la vela" 
de viuda del pescador. 

Seguidamente y reclamada la asisten
cia del Sr. alcalde, este tuvo unas bellas 
palabras de ánimo en lo que se refiere a 
la restauración de la Panoquia de Santa 
Magdalena, así como a la Cofradía de 
"Jesús Cautivo". cosa que le supieron 
agradecer con emocionados ap lausos 
todos los asistentes al acto. 

El que suscribe, tuvo también el ho
nor de leer una poesía preciosa, com
puesta por un gran andaluz y devoto de 
"Jesús Cautivo" , Dn. Daniel Sánchez 

Álvarez, y como el artífice de la reunión 
era el emprendedor Mosén Miquel Ro
mero, también se le dedicaron unas pa
labras de las cuales añadimos a este 
escrito para que tenga un grato recuerdo. 
Lo mismo haremos con la poesía. 

Como dato curioso y tras el sorteo de 
regalos ofrecidos por: Imprenta Castell, 
Joyería Alonso, Calzados Triángulo, los 
costaleros y como regalo final , una estu
penda cesta navideña ofrecida por el 
Hipermercado Sabeco, ésta tuvo la for
tuna de tocarle a nuestro alcalde. el cual 
en bello gesto, la ofreció de nuevo a la 
Cofradía, para que tras estar expuesta en 
la casa de Andalucía, se sortee de nuevo 
para el sorteo del "niño", pudiéndose 

recaudar de nuevo más dinero para la 
restauración de la Parroquia. 

Finalizando ya este comentario, nos 
decía un miembro de la Junta Directiva, 
que se extrañaba de que participada esta 
cena a las entidades de nuestra ciudad, 
tan sólo poquísimas personas asistieron 
que no fueran todos de la Cofradía. De
cía una y otra vez; ¿en qué habremos 
fallado?, en nada amigos, nosotros en 
nada. Ah, no vimos tampoco a ningún 
miembro de nuestro consistorio, ni por 
delante ni por detrás de la "finestra", al 
fin y al cabo vino nuestra máxima auto
ridad local que es nuestro alcalde, al que 
según me indican los miembros de la 
Cofradía y Mosén Miquel , dicen que le 

En loor a Sufigura 
brota en balcón la saeta, 
con flores en la cuarteta 
y su chispilla andaluza. 
Treinta y dos sufridos hombros 
izan al Cristo Cautivo, 
y un gallardo caporal 
marca pautas con estilo. 
Inquieto el Hermano Mayor 
camina entre penitentes, 
cuando al redoble del tambor 
todo un Pueblo se estremece. 
Y entre susurros de amor 
con la mirada prendida, 
al ser humano cautiva 
El Noble Hijo de Dios. 

Daniel Sánchez Álvarez 
Castellón de la Plana 

Dedicado a Mosén Miquel Romero 
El estar aquí reunidos, 
es para una buena labor, 
y ... es que quién no conoce 
a Mosén Miquel, este pequeño pero gran emprendedor. 

Es digno de un cura 
al llegar a una población, 
el respetar las tradiciones 
y si crea alguna nueva, mejor. 

Mosén Miquel, este cura emprendedor, 
ha respetado, recobrado e incorporado 
alguna que otra nueva tradición. 

Me quedo con el Vía Crucis, 
este Vía Crucis del Port. 

A lo largo de tantos aiíos 
de estar en nuestro y su Vi na ros, 
un día a la puerta, alguien le llamó. 

Quería posada para el Cautivo, 
nuestro Jesús Cautivo de Vinaros, 
de entraiiable cofradía yformada 
entre andaluces, gentes de toda Espaíia 
y también de Vinaros. 

Usted sin pensarlo. posada le dio. 

en nuestra Parroquia de Santa Magdalena, 
el Cautivo con San Pedro se encontró. 

Los "Maleneros" somos Parroquia Marinera, 
también en su día, 
allí la imagen de San Pedro se depositó. 

Pero nuestro cura emprendedor, 
no sólo con esto colaboró. 

El pasado 1994, a todos los estandartes 
de las once cofradías, 
en su Parroquia acogió. 

Creo que de cortés y bien nacido 
es el pueblo de Vinaros, 
ven esta noche todos juntos, 
estamos gente "Malenera" y las cofradías de Vinarós. 

Y estos imagineros y agradecidos 
de la Hermandad de Jesús Cautivo y 
Nuestra Seiiora de la Merced, 
honran a su persona y colaboran, 
para que su parroquia, garage o almacén, sea al fin una casa digna, 
para Dios, Santa Magdalena, San Pedro, 
el Cautivo y todos los que allí nos queramos ver. 

Salvador Quinzá Macip 
Vinaros, 9 de Diciembre de 1995 
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Adiós a Lolita Vidal 
La población de Vinaros rindió una 

emocionada despedida a María Dolores 
Vida! Arnau, fallecida tras un accidente 
casero, acudiendo en masa a las exe
quias fúnebres realizadas en un aban·o
tado templo Arciprestal. "Lolita" Vida! 
era la máxima responsable de Manos 
Unidas en Vinaros y de las Camareras 
de la Virgen. El arcipreste M. Enrique 
Parear, en una emocionada homilía, re
cordó su abnegada dedicación por la 
parroquia, destacando que su caída por 
las escaleras se produjo cuando regresó 
a casa a recoger papeles referentes a 
Manos Unidas. 

Todos los sacerdotes de Vinaros qui
sieron estar presentes en el entierro e 
intervinieron durante el ofic io religioso. 
Un gran número de autoridades acudie
ron a dar el último adiós a Lolita, falle
cida a los 68 años de edad, entre los 
cuales estaba el alcalde Jacinto Moliner. 

Desde el semanario Vinaros, envia
mos nuestro más sentido pésame a sus 
fa mi 1 iares, en especial a su hijo Sebastián 
Albiol, compañero en las lides informa
tivas por ser el director de "El Servo!" y 

creador de "Crónica de Vinaros". 

J. E. Fonollosa 

Rogad a Dios por el alma de 

María Dolores Vidal Arnau 
(Vda. de Eduardo Albiol) 

Que falleció cristianamente en Vinaros 
el día 7 de Diciembre de 1995, a los 68 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinarós, Diciembre 1995 

1 er Aniversario de 

Carmen Martínez Fernández 
Que falleció en accidente de tráfico 

el día 22 de Diciembre de 1994, a los 24 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Padres, hermana, novio y demás familia les ruegan la tengan 
presente en sus oraciones y les invitan a la Misa en su memoria que se celebrará 
en la Parroquia de Santa Magdalena, el viernes 22, a las 7'30 tarde. 

Vinarós, Diciembre 1995 

A Carmen Martínez 
Eras rubia como el trigo, 
amapola de mi trigal. 
Antes me hadas reír y 
hoy me haces llorar. 

Pero yo no quiero el Llanto, 
ni tampoco el sufrimiento, 
porque sé que tu alma 
al cielo la llevó el viento. 

Tú vinistes al mundo por 
la gracia de Dios Divina y 
vinistes a Vinaros de tu 
tierra granadina. 

Trabajabas con alegría y 
también con sentimiento; 
y a tus padres y hermana 
siempre los tenías contentos. 

Este verso tan bonito, te lo 
dedico con cariiio y alegría. 
Porque sé que en el cielo 
nos veremos algún día. 

De tu tío Pedro que te 
quiere y no te olvida 

'lJinOJ'Oj Dissabte, 16 de desembre de l995 
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Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFUNERARIAS, S.A. 

Delegado en Vinarós: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER 

Avda. Madrid, 5-3º-19. Tel. 45 39 00 - Tel. móvil 908 06 91 95 
Centra/localización: (977) 22 77 22. NQ Abonado 1.175 - Tel. 45 25 07 

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

MARMOLES~ GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90- VINARÓS 

1 er Aniversario de 

Mª Carmen Fontanet Casals 
Que falleció en accidente de tráfico 

el día 22 de Diciembre de 1994, a los 31 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, padres, hermanos, padres políticos, hermanos políticos, 
sobrinos, primos y demás familia les ruegan la tengan presente en sus oraciones y 
les invitan a la Misa Aniversario que se celebrará el jueves 21, en la Parroquia de 
Santa Magdalena, a las 7'30 tarde. 

Vinarós, Diciembre 1995 

1 er Aniversario de 

Maravillas Gómez-Pallete Pérez 
Que falleció cristianamente en Barcelona, 

el día 18 de Diciembre de 1994, a los 59 años de edad 

E. P. D. 
Su esposo, José de Torres; hijos María José, Pablo, Carmen, Felipe y Paz; 
Mercedes; hijos políticos, Antonio Salvá, Silvia Coll; hermano, Juan José y 
demás familia, les ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Diciembre 1995 

La familia JOSÉ DE TORRES-GÓMEZ 
PALLETE, les comunican que por el sufragio 
de Maravillas, se aplicará la Eucaristía del próxi
mo martes, día 19 de Diciembre de 1995, a las 
7 de la tarde, en la Parroquia de San Agustín de 
Vinaros (Convento Divina Providencia). 
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La Casa de Andalucía con "Les Camaraes" 
Siguiendo con los agradecimientos 

que la "Casa de Andalucía" de Vinaros, 
está otorgando las entidades que colabo
raron con ellos actuando en la "caseta" 
que montaron en las pasadas fiestas ele 
San Juan y San Pedro, en esta ocasión y 
tal como anunciamos en el pasado "dia
riet" del 18/10/95, le ha tocado el turno 
a "Les Camaraes". 

El pasado sábado día nueve de los 
corrientes, a las 19 horas se daban cita en 
la Casa de Andalucía, el grupo folklóri
co de "Les Camaraes" y la Escuela de 
Baile de la Casa, en esta ocasión contan
do con la presencia de su actual profeso
ra, la Sta. Mari Paz Tejero. 

Presentando el acto Dn. José Romero, 
miembro de la actual Junta Directiva de 
la Casa, dio entrada a la actuación del 
grupo de "Les Camaraes" tras breves 
palabras de bienvenida. 

por Salvador Quinzá Macip 

Romero, presentó al grupo ele baile de la 
casa el cual con toda la gracia y salero 
nos ofreció: 

-SEVILLANAS CLÁSICAS 
-SEVILLANAS FLAMENCAS 
- TANGOS DE ANTONIO FLO-

RES 
Al final su actuación y tal como ocu

rriera con el anterior grupo. fueron mu
chos los aplausos que escuchamos y por 
supuesto también los "olés", y es que 
estas jovenes bailadoras, cada día lo 
hacen mejor. 

Tal como se hizo en el anterior mes 
con el Centro Aragonés, la Casa de An
dalucía finalizado el acto fo lklórico y 
cultural, procedió a obsequiar a todos 
los presentes con un estupendo Vino de 
Honor y que duró hasta altas horas de la 
tarde, mostrando todos los asistentes y 
participantes. sus ganas en pro del fol
klore y la cultura, y con ilusión de que 
esta clase de experiencias se repitan ele 
nuevo en bien de las culturas de nuestros 
pueblos. 

Curiosidades: 

El grupo "Les Camaraes", pese asa
ber a priori , las justas dimensiones del 
loca l donde tenían que actuar, se trajo a 
la Casa un nutrido grupo representativo, 
con su rondalla prácticamente al com
pleto con veinte personas y que llenaron 
por completo todo el escenario. 

Entrega de placa a "Les Camaraes ". Foto: Re u/a Durante la interpretación de la "Jota 
de tres" por Les Camaraes, bailaba con 
tal ímpetu una "camará", que se le salió 
nada más empezar el baile una de 1 as dos 
zapatillas, teniendo que proseguir hasta 
el final "a cojas". La verdad es que no se 
notó y lo hizo muy bien. No sabemos 
como bailará mejor, con o sin zapatill as. 

Los bailes que ofrecieron "Les Ca
maraes" , fueron los más clásicos y tradi
cionales del grupo y que consistieron en: 

- JOTA DE TRES 
-LACAMARÁ 
- BOLERO DE VINARÓS 
- JOTILLA DE VINARÓS 
El grupo puso todo su entusiasmo en 

que saliera una buena actuación y así lo 
consiguió, ya que sabemos que ll evaban 
varias semanas ensayando y preparando 
su participación en la Casa de Andalu
cía. 

Una vez finalizada la actuación de 
"Les Camaraes", y tras ser premiada su 
actuación con fuertes y extensos aplau-

sos con un público muy entendedor de lo 
que es el mundo del baile y del folklore, 
José Romero presentador del acto recla
mó la presencia del Sr. presidente de la 
entidad de la Casa de Andalucía, Sr. 
Celedonio Romero, y que tal como lo 
hiciera el pasado mes con el grupo que 
los visitó y que fue el Centro Aragonés 
de Vinaros, tuvo también sentidas pala
bras de agradecimiento hacia e l grupo 
Vinarocense de "Les Camaraes". Reco
gemos unas breves palabras con mucho 
significado y que dedicó al grupo visi
tante; "estoy muy contento y orgulloso 
de compartir en esta casa, músicas, tra
diciones y folklore con las diversas en-

Se traspasa 11 GOLOSINAS TRES REYES 11
, un negocio en mar

cha y muy céntrico. Buenas condiciones. Dirigirse al mismo 
establecimiento, P. Tres Reyes, 20- Tel. 45 59 63- Precio a convenir. 

tidades ele nuestra ciudad, en este caso 
con Les Camaraes, tanto en el presente. 
como espero en el futuro". 

Hay que agradecer de veras al Sr. 
presidente de la Casa de Andalucía Dn. 
Celedonio Romero. su asistencia al acto, 
ya que tras estar en cama toda la semana, 
se puede decir que se levantó el mismo 
día para poder hacer acto de presencia. 

Seguidamente procedió en hacer en
trega a Marisín Marcos en representa
ción del grupo de "Les Camaraes", de 
una bonita y decorativa placa de recuer
do por su participación en las pasadas 
fiestas de Junio. 

Tomando la palabra de nuevo José 

Tal es el "temperamento" y el "sa
borío" de Ma Paz Tejero, profesora de 
baile ele la Casa de Andalucía, que al 
último baile, los "Tangos ele Antonio 
Flores", se "marcó" unos pasos de baile 
que nos dejó a todos "con la boca abier
ta". 

Hasta la próxima crónica. con invita
ción al Ballet "Esplai ". 

Les tendremos informados. 

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 

Si volem un món millar hem de comptar amb tothom 
El Taller de Radio "Als Quatre Vents" te propasa col.laborar ambles CAMPANYES SOLIDARlES 

RECOLLIM JOGUETS 
PERA 

XIQUETS 1 XIQUETES 

DE FAMÍLIES 
AMB CARENCIES 
ECONÓMIQUES 

RECOLLIM 
DOLc;os 

NADALENCS 
PER A PERSONES 
EMPRESONADES 

1 El material sera distribuH per CARITAS 1 

Pera deixar la teua aportació: Locals d'E.P.A. "Liibertat". Passeig Marítim s/n (Antiga Escola Sant Sebastió) 

PARTICIPEN: E.P.A. "LLIBERTAT" ASSOCIACIÓ ALUMNES E.P.A. 
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Vinaros en Yecla. Fiestas Patronales 
Las Fiestas Patronales de Yecla, tie

nen su origen en el reclutamiento de una 
compañía de yeclanos bajo el mando del 
Capitán Martín Soriano Zaplana, que 
marchan a la "Guerra de Cataluña" en 
1642, llamados por el Rey. Se estable
cen en el puesto de guarnición fijado en 
las tierras castellonenses de Vinaros, en 
la ermita de San Sebastián. El desarrollo 
favorable de la contienda faciLita que no 
tengan que ir a puestos de vanguardia y 
que tras medio año de acuartelamiento, 
regresen todos, sin ninguna baja. 

El sentimiento religioso de aquellos 
yeclanos les llevó, en actitud de agra
decmiento, por lo incruento de su expe
dición, a subir al Santuario del Castillo, 
en acción de gracias , ante la imagen que 
entonces existía de Ntra. Sra. de la En
carnación, que ya era conocida como 
Virgen del Castillo. Y no contentándose 
con este acto de gratitud, todos los años 
desde entonces, bajan a la Patrona, dis
parando con arcabuces en su honor, a la 
entonces Parroquia de la Asunción. 

Con motivo de la Guerra de Sucesión, 
a primeros del siglo XVIII, estas Fiestas 
conocen su primera regulación, fijándo
se su celebración en el mes de diciem
bre, como consecuencia de una Orden 
Real que establece la celebración de una 
fiesta, en el domingo siguiente a la Con
cepción, para conmemorar el triunfo de 
Villa viciosa. 

Es de 1786 cuando se promulgan las 
Ordenanzas de las Fiestas Patronales, 
primeras manifestaciones escritas, de 
carácter obligatorio, referidas a la actua
ción de la soldadesca, estableciéndose 
los actos y las figuras más representati
vas de las Fiestas. Estas Ordenanzas 
fueron sustituidas por unas nuevas en 
1984. 

Ya en el siglo XIX, con la inaugura
ción, en 1868 de la Basílica de la Purísi
ma, se determina que a partir de ese año, 
la Virgen se aloje en esta Iglesia durante 
los días de las Fiestas. 

En nuestro siglo, el párroco arcipreste 
José Esteban Díaz, constituye en 19321a 
actua l Asociación de Mayordomos de la 
Purísima Concepción, entidad que se 
encarga de organizar los actos festivos . 

En 1954 se procede a la Coronación 
Canóniga de la Virgen del Castillo, por 
decisión del Papa Pío Xll. A partir de 
entonces, el arraigo de la fiesta entre los 
yeclanos ha ido incrementándose con
tinuamente, fructificando nuevos actos 
como la Ofrenda de Flores, las activida
des de las diversas escuadras, el pregón, 
los actos culturales de mayo y noviem
bre, etc. 

Las Fiestas de Yecla, comienzan el S 
de diciembre con el llamado acto del 
beneplácito, en el que el Presidente de la 
Asociación de Mayordomos pide per
miso a la primera autoridad municipal 
para que den comienzo las Fiestas. Por 
la tarde, alabarderos y tamboreros invi
tan al vecindario a sumarse a la fiesta . El 
día 6 por la mañana se celebra una Misa 
de Pajes, desarrollándose por la tarde el 
acto del Beso de la Bandera de toda la 

Ofrenda de Flores, tras un recorrido por 
las calles céntricas de la ciudad. 

El día 8 de diciembre, día grande de 
estas Fiestas, el nombramiento de cla
varios y el desfile de la soldadesca, da 
paso a la Procesión con la imagen de la 
Patrona, en la que el Mayordomo repite 
el mismo ritual con la Bandera, a la 
salida y especialmente a la entrada de la 
Virgen a la Basílica, en medio de un 
estruendo ensordecedor de todos los 
arcabuces disparando. 

Por último, a los nueve días como 
mínimo, en el domingo siguiente, con el 
mismo orden, protocolo y ceremonial 
observado en la Bajada se procede a la 
Subida de la Virgen a su Santuario. 

Acto del beso de la bandera. Una representación del Ayuntamiento 
de Vinaros también asistió. Foto: A. Alcázar 

Todos los integrantes del cortejo, vis
ten el uniforme reglamentario que cons
ta de un sombrero negro, tipo apuntado, 
del que penden cuatro bolas y con los 
picos en columna, llevando en lana ne
gra con solapas en triángulo y paño 
vuelto. El pantalón y corbata de lazo es 
del mismo color y la camisa, blanca. 
También portan, anudado al costado iz
quierdo un fajín de raso azul cielo, rema
tado con borlas celestes. 

Los diferentes cargos de las escua
dras lucen sus insignias distintivas, y 
aparecen personajes fundamentales 
como el Mayordomo del Bastón, que 
representa al Capitán Martín Soriano 
Zaplana, el Mayordomo de la Bandera, 
abanderado de la Compañía, Tos Pajes, 
los alabarderos, los cabos de la compa
ñía, etc. 

El arma reglamentaria para realizar 
las salvas con pólvora es el arcabuz, con 
una boquilla de latón con forma de copa 
abierta y culata de madera en forma 
trapezoidal y caras planas, al que se 
adjunta el frasco de la pólvora. Las Or
denanzas que rigen el festejo restringen 
los disparos de pólvora a los actos ofi
ciales programados. 

J. Z. 

FIESTAS DE LA VIRGEN 
YECLA 1995 

Cena conmemorativa 
10º Aniversario 

primer encuentro 

Intercambio de regalos entre Vinaros y Yecla. Foto: A. Alcázar 
El barco de A vila y Y ecla 

y reencuentro con 
Vinaroz 

soldadesca que integra la Compañía 
Martín Soriano Zaplana. 

El Día de la Bajada, se inicia con la 
Alborada, en el atrio de la Basílica de la 
Purísima para a continuación encami
narse, disparándose siempre los arca
buces, hasta el Santuario del Castillo, 
desde el que proceden al traslado de la 
Patrona de Yecla hasta su Basílica. En el 
recorrido, el Mayordomo juega la Ban
dera ante la Virgen, a la salida del San
tuario, en el llamado Paso de la Bandera 
y a la entrada a la Basílica, mientras que 
los arcabuces, sin interrupción, intensi-

fican sus disparos. 
Ese mismo día, por la tarde, las dife

rentes escuadras proceden al acto de la 

Hostal A venida 
6 - Diciembre 1995 

Nota Importante 
Debido a que el próximo Semanario será el EXTRA de 

Navidad, la confección del mismo se adelanta un día. Rogamos 
a nuestros colaboradores nos entreguen los originales antes de 
las 13 h. del próximo martes. 

Gracias 



'Vinai'OJ Dissabte, 16 de desembre de 1995 AcTUALITAT 15 

Les N ostres N otícies ___ perJulianZaragoza 

Fiesta de Santa Lucía 
El pasado día 13, festividad de Santa Lucía, patrona de los sastres y modistas, 

celebraron su día las personas del mundo de la tijera y aguja. Los mayorales de este 
año han sido: José Arnau Sierra, Lucía Caballer Safont, Pepita Baila Berna! te, Sefa 
Sebastiá Ayza, Pili Arnau Julbe, Tere Arnau Prades, Charo Alfonso Ortega, Tere 
Marzá Pascual, Lo la Prats Forés, Irene Prats Forés, Rosa Banreda, Ma Rosa Llátser 
Baneda, Teresa Escura, Carmen Ferreres, Carmen Milián Verge, Lola Beltrán, Ma 
Amparo Cervera Chaler, Pepita Rojas Trinvender, Lolín Milián, Pepita Vida! 
Aragonés y Rosario Marmaña Bonet. .A. 

Encuentro de los notarios en Peñíscola 

Peñíscola, 28 de Diciembre de 1995 

Los empleados de N atarías de Peñíscola, 
Benicarló y Vinaros, celebraron un encuentro 

Por vez primera desde hace muchísimos años, los empleados de las Notarías de 
Peñíscola, Benicarló y Vinaros, se reunieron en la Ciudad en el Mar, para la 
celebración de una comidad de confraternidad. 

Todos los empleados de las tres poblaciones, con sus respectivos cónyuges y 
acompañantes, coincidieron en la importancia de tener todos juntos un cambio de 
impresiones durante varias veces al año. 

La fiesta comenzó con la comida de hermandad en el restaurante Mirador y 
terminó en el Karaoke de la cafetería Manassas . .A. 

El Orfeó Vinarossenc aprovechó este último fin de semana para visitar 
Madrid y alrededores. El viaje resultó magnífico y hubo quien hizo 

de "vedette" en la Scala de Meliá-Castilla. Foto: A. Alcázar 

Juan Manuel Roda, Concejal 
de Servicios, puntualiza 

Ante las declaraciones surgidas en diversos medios de comunicación sobre el 
tema del matadero y para salir al paso de dichas manifestaciones el Concejal de 
Servicios del Ayuntamiento de Vinaros, Juan Manuel Roda y para evitar nuevos 
malos entendidos nos hace una transcripción literal del fax, de la reunión que se 
celebró en Valencia y que contó con su asistencia. 

Transmisión a: Ilmo. Sr. D. Jacinto 
Moliner Meseguer, Alcalde 
Presidente Ayuntamiento de Vinaros 

ASUNTO: Reunión titulares de mataderos de la provincia de Castellón. 

El día 16 de octubre de 1995, a las 12 horas se realizó la reunión con todos los 
titulares de mataderos de la provincia de Castellón (privados y municipales), ala cual 
asistió D. Juan Manuel Roda, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Vinaros, el 
cual en ningún momento manifestó que el Ayuntamiento de Vinaros tuviera 
intención de cenar el matadero municipal. 

Le remito esta aclaración a petición de D. Juan Manuel Roda, para sali r al paso 
de las manifestaciones interesadas, en contra de la autonomía municipal y de la 
gestión del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vinaros, que tan dignamente 
preside. 

El Director para la gestión de centros 
integrados de Salud Pública 
Francisco J. Bueno Cañigral 

Un tramo de la Avenida de la 
Libertad presenta muy mal estado 

Vecinos de la A venida de la Libertad continúan denunciando el estado de 
abandono en que se encuentra el tramo comprendido entre el Camí Carreró 
y Calle del Pilar. Según los vecinos hay muy poca luz en la zona, las aceras 
también son estrechas y por tanto falta urbanizada adecuadamente teniendo 
en cuenta que también hay dos colegios con muchos alumnos, lo que 
aportaría más seguridad. 

Los comerciantes de Vinaros 
también apagaron la luz 

El pasado día 11 de diciembre a las 7 y media de la tarde, numerosos 
comercios de Vinaros apagaron la iluminación de sus rótulos y aparadores 
en señal de protesta ante la prevista subida de los módulos para 1996, así 
como la presión fiscal exagerada, proliferación de grandes superfícies 
comerciales y dificultades en la financiación. La calle Mayor ofreció una 
oscura e insólita imagen. 

!!luJ!! 
~~OR-DECORADOR 
• TODO TIPO DE DECORACIÓN EN PINTURA 

EXTERIOR E INTERIOR. 
• LACADO DE PUERTAS. 
• LIMPIEZA DE FACHADAS CON SISTEMAS DE AGUA A PRESIÓN. 
• PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE FACHADAS. 
• APLICACIÓN EN FACHADAS DE REVESTIMIENTOS MONOCAPA, CON 

ACABADO EN PIEDRA Y LISO. 
• IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADAS Y TEJADOS. 
• COLOCAMOS TODO TIPO DE TELAS ASFÁLTICAS. 

Partida Sant Roe, XR-8 - Tel. 40 05 04 - VINARÓS 
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El estand del Carnaval de 
Vinaros fue muy visitado 

Del 8 al 1 O de diciembre se celebró en el 
recinto ferial de Alacant "Exporiesta" , salón de 
actividades, vestuario y complementos festeros. 
La Comisión Organizadora del Carnaval estuvo 
presente con un stand decorado con diversos 
trajes y complementos de la fiesta. La televisión 
también fue punto de atención de los vi si tan tes ya 

que gracias a los vídeos, nuestras cabalgatas eran protagonistas , también se repar
tieron muchísimos trípticos y pegatinas. tanto del Carnaval como de Yinaros. Unas 
50.000 personas se calcula que visitaron el salón, entre ellos, Salvador Oliver, 
Diputado Provincial ; Ángel Yallés, Concejal de Cultura; José Ramón Tárrega, 
Concejal de Turismo y Julián Alcaraz, Concejal de Educación; todos ellos acompa
ñados de sus respectivas señoras. Además, tanto las autoridades como los presiden
tes ele entidades festeras se han interesado por el Carnaval ele Yinaros. También cabe 
destacar la visita que tuvimos del Presidente del Carnaval cle Cartagena, Juan 
Martínez Jiménez; el Presidente de la Asociación Sardinera y Moros y Cristianos de 
Murcia; el alcalde ele L'OIIeria, el Presidente de la Asociación de Moros y Cristianos 
de Castalia y la Concejal ele Fiestas del Ayuntamiento de Guardamar, entre otros; 
Carmen Vida!. se mostró muy interesada en hacer un acto de hermanamiento entre 
Vinaros y Guarclamar. Por otra parte, lo más interesante del Certamen ha sido la 
invitación que la Comissió Gestora ele les fogueres ele SantJoan ha hecho al Carnaval 
de Vinaros , para participar en el clesfi le folklórico internacional a celebrar el día 23 
ele Junio ele 1996. 

J.Z. 

Nuestras autoridades junto a la representación alicantina 

Carmen Vidal, Concejala de Fiestas del Ayuntamiento de 
Guardamar, recibió una placa de manos del vicepresidente de la COC 

La Comissió Organitzadora 
del Carnaval, informa: 

Es recorda a tots e ls representants de les 
comparses que el proxim dilluns dia 18 de 
desembre i a les 20'30 hores, al Saló d'Actes de 
la Casa de la Cultura, tindra lloc una nova 
reunió, donada la importancia deis temes a 
tractar. Esperem la vostra assistencia. 

Helena Eixarch y Ana M. Peris, Reinas 1995 y 1996, respectivamente 

Comparsa "Com Xalem" 
La comparsa "Com X al e m" proclamó a su Reina de los Carnavales 1996, 

el pasado sábado 9 de diciembre en el restaurante El Langostino de Oro, 
cuyos titulares son socios honoríficos; siendo eleg ida la Srta. Ana M. Peris 
Cuyas. 

Recibió la banda de manos de su antecesora la Srta. Helena Eixarch 
Puigcerver, e intercambió con ella unos regalos. 

Al finalizar la fiesta de proclamación , la Comparsa obsequió a ambas, con 
espléndidos ramos de flores y le deseó un feliz reinado a la Srta. A ni , con un 
precioso presente. 

Feli<; Carnaval 96!!! • 

Los socios de la comparsa Arramba i Clava ya están preparando 
su nueva carroza, que recorrerá las calles de Vinaros durante 

los próximos Carnavales de 1996 
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]osé M. May, primer Teniente 
de Alcalde del Ayuntamiento 

de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Rueda de Prensa 
del Partido Popular 
José Miguel May 
Primer Teniente de Alcalde 

"A l'Ajuntament de 
Vinaros hi ha motius que 
sembren molt la duda" 

SISTEMA INFORMÁTICO: Según M ay, el Sr. Palacios estuvo cuatro años de 
Vicepresidente de la Diputación y nadie se explica cómo el Ayuntamiento de 
Vinaros tiene en estos momentos un precario sistema informático, porque la 
Diputación y la Generalitat ayudan mucho, tanto en aparatos como en programas. 

MATADERO: May indicó al Concejal del Grupo Municipal Socialista que a la 
hora de hablar se tiene que tener el cerebro conectado y si el equipo de gobierno del 
Partido Popular no tuviera interés por el Matadero, no se hubieran convocado las 
reuniones con los alcaldes de la comarca ni con la Diputación. ni en Valencia, May 
leyó un fax de la Dirección General de la Salut Pública de la Generalitat Valenciana 
que decía lo siguiente: "El día 16 de octubre de 1995, a las 12 horas se realizó una 
reunión de todos los titulares de mataderos de la provincia de Castellón, a la que 
asistió Juan Manuel Roda, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Vinaros y en 
ningún momento manifestó la intención de cerrar el Matadero. Portanto. según M ay, 
"el sinyor Felip, és un mentirás". 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL: Según May, en este tema no se les puede 
acusar, porque en los últimos 16 años se ha contratado a dedo, no se ha hecho ningún 
concurso público, por tanto, no se dio ninguna opción y más de 100 personas se 
colocaron a dedo. No hay ninguna contratación legal, por lo que May indicó que en 
el Ayuntamiento de Vinaros hay motivos que siembran la duda. La Auditoría está 
finalizando y habrá muchas sorpresas. Los Auditores dejarán constancia de la 
manera en que se ha administrado Vinaros durante los últimos 16 años. 

J.Z. 

La Colonia de Vinaros 
en Barcelona inforn1a 

El domingo día 26 del pasado mes de 
noviembre. esta Colonia celebró la fies
ta a Santa Catalina y Sant Nicolau. 

Alrededor de las siete de la tarde, un 
nutrido grupo de componentes de la 
Colonia se reunían en los salones del 
Hotel Prisma, cuyos propietarios cedie
ron gentilmente para tal fin, con el fin de 
celebrar esta ya consolidada fiesta. 

El ambiente reinante fue excelente y 
después de la merienda-cena, como ya 
es costumbre, la Comisión obsequió a 
los asistentes con el tradicional "pas
tisset" de merengue acompañado de ca
va. 

En el brindis, Paulo como portavoz de 
la Comisión, entre otras cosas dijo que 
habían sido nombrados Mayorales de 
Honor de la fiesta de Sant Sebastia 1996, 
en agradecimiento a las atenciones reci
bidas, el matrimonio Sres. FERRER
ARTOLA . 

En resumen, una velada estupenda. 
que sirvió para reencontrarnos después 
del paréntesis vacacional y comenzar a 
crear ambiente para la próxima fiesta de 
Sant Sebastia que será D.m. el día 28 de 
enero. 

La Comisión 

Los niíios de la calle portando a su Patrona. Foto: Reula 

Gran animación en la fiesta de la calle Santa Bárbara. Foto: Reula 

Fiesta de la calle Santa Bárbara 
Los vecinos de la calle Santa Bárbara de nuestra ciudad celebraron el día 

de su Patrona al igual que cada año, reuniéndose a la cita la práctica totalidad 
del vecindario que disfrutó de una animada fiesta la noche anterior a base de 
baile animado por un "dúo" y complementados con los tradicionales "cócs" 
y "pastes". 

Al día siguiente se celebró una Santa Misa en honor de la Patrona Santa 
Bárbara, trasladándose la misma en procesión hasta la Iglesia, celebrándose 
posteriormente una comida de hermandad entre todos los vecinos que resultó 
muy animada y colorida. 

Para estas Navidades 

.J~b~u~ 
e& Q/ol'/4-

te traerá 
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Les N ostres N otícies ___ per Julian Zaragoza 

Quintos Marina '65 

Els quintos de Marina de l'any '65 ens vam aplegaren un sopar al restaurant "Nou 
Rusc" per recordar que fa 30 anys en teníem 20, ésa dir, que enguany alllarg de l'any 
tots hem celebrat elnostre 50e. aniversari . 

Com a novetat aquesta vegada ens han acompanyat les quintes, cada "quinto" 
esta va ambla seua respectiva "quinta". Entre tots vam acabar cantan! cans;ons de S t. 
Nicolau i Sta. Catalina (era el di a 2 de desembre) i el pastisset. Finalmentla volteta 
de m atinada pel poble, a bailar i a les cremaetes. Tot amb molla alegria i germanor. 

Fins l'any que ve. A 

Ma Antonia Simó, Antoñita para sus amigas celebró su despedida de 
soltera por todo lo alto, no era para menos. Todas "juntitas" se lo 
pasaron que no veas. La foto según la expresión de la boca, se realizó 
cuando ya tocaba "Cantos Regionales". 

El temporal de lluvias del puente de la Constitución y de la Purísima 
también "azotó" a la platja del Fortí. Una lástima que las aguas 

no desemboquen al Río Cervol. Foto: D(fo 's 

El Ayuntamiento de Yinaros y por parte de la Brigada de Obras 
adecenta durante estos días la A venida de Castellón, para dar una 
mejor imagen como entrada a la ciudad. Esperemos que a la ilumina
ción y al asfalto, en su momento, también tenga su turno. Foto: A. 
Alcázar. 

Enlace Garcés-Cabrera 
La primera boda civil que se celebra en el Ayuntamiento de Canet lo Roig 

tuvo como pareja contrayente el canetense Josep Francesc Garcés Vericat, 
el cual es el consetje del instituto "Leopoldo Querol" de Vinaros y la 
dominicana Virginia Caridad Cabrera. El alcalde Vicente Martí Marimón y 
el secretario del Ayuntamiento Julio Román Ramírez condujeron con acierto 
su primer enlace nupcial. No faltó el arroz, ni la lluvia, en esta boda. 

Como padrinos, estuvieron María Victoria Garcés Falcó y Vicente Jaime 
Marzá. El ágape se celebró en el conocido bar-restaurante Meseguer, de 
Canet y el viaje de novios , a la Repúblicana Dominicana. 

J.E.F. 

Los novios, rodeados por los padrinos, alcalde y secretario 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 
Regidoria de Benestar Social 

Información para la Tercera Edad 
Rectificación nota informativa publicada en semanarios anteriores para 

adquirir la condición de socio del "CENTRE MUNICIPAL DE LA 
TERCERA EDAT", residentes en Vinaros y haber alcanzado la condición 

de JUBILADO. 
Interesados pueden pasar por las oficinas de este Ayuntamiento, primer 

piso, derecha, aportando FOTOCOPIA DEL CARNET DE IDENTIDAD. 
Plazo de presentación del 1 al 31 de Diciembre de 1995. A 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

A la edad de 68 años, falleció 
cristianamente Lolita Vidal Arnau, Vda. 
de Eduardo Albiol. Pasó por esta vida 
terrenal, dejándonos la impronta de una 
mujer sencilla, bondadosa, entregada a 
los suyos, profundamente religiosa, res
petuosa con los semejantes y solidaria 
con el necesitado. El acto del sepelio tuvo 
lugar el pasado sábado por la tarde, y 
fue multitudinario, prueba inequívoca del 
aprecio que la ciudad sintió por esta 
mujer ejemplar. El sincero pésame a su 
hermano Juan y a sus hijos Juan E., Se
bastión y Javier. Que Dios conceda el 
descanso eterno a su fiel sierva Lolita . 

Contra¡eron matrimonio civil, Eladio 
Bellés Edo y la encantadora señorita 
María Agustina Juan. El banquete de 
bodas en el restaurante Roca y en via¡e 
de luna de miel a Holanda. 

En el Juzgado, se casaron, José Rivas 
Beltrán y la guapa señorita, lracema 
María Dos Santos. 

El grupo del aula de teatro de la UJI, 
que dirige el vinarocense Tián Gombau, 
obtuvo cinco nominaciones en Mis/ata, 
con la obra "Gossos i gats". 

Lola Gutiérrez Zúñiga, es Oficial de la 
Administración de Justicia, en el Juzgado 
de 1 º Instancia e Instrucción nº 1, en 
sección penal y cuyo Juez es Juan Gue
rrero Gonzólez. 

Delfín Altaba y María del Carmen 
Caldés, después de la boda ofrecieron un 
banquete en el "Miami" de Sant Caries 
de la Rapita y se encuentran en via¡e de 
luna de miel, por Thailandia. 

Para anoche, estaba prevista en el 
C.M.C. (Casino) una recepción con mo
tivo del V Aniversario de "Crónica de 
Vinarós" y cuya directora es, Anna Fibla 
Pauner, Lda. en Ciencias de la Informa
ción. 

En la capilla de la Arciprestal, bellamente ornamentada por Guillermo, se 
casaron Xavier Sancho y Eva María Vaquer, que lucía sus mejores encantos. 

Durante la misa actuó una rondalla y a la salida la banda de Alcanar. El 
banquete de bodas en el Parador de Turismo "Costa de Azahar". En viaje de 
luna de miel, visitarán algunas ciudades del suelo patrio. Felicitación tam
bién, y en especial, a nuestros buenos amigos, Francisco Vaquer y Lolín 

Puigcerver. Foto: A lfonso 

Los componentes de la Asociación de Hostelería de Vinaros, y sus esposas, se 
reunieron en cena de confraternidad en el restaurante "El Maset". El Presi

dente es Rafael Miralles Mengua[ y tras las las. Jornadas Gastronómicas 
celebradas durante todo el Noviembre, tienen proyectos ambiciosos, que se 

darán a conocer de inmediato futuro. Foto: A. A lcá:.ar 

La directiva del C.M.C., que preside Sebastián Vida/, celebró una cena de 
trabajo en "Can Jesús" y se ultimó el programa de fiestas para Navidad, 

Reyes y Fin de Aíio. Foto: 1000 ASA 

Entró en el redil del Seiior, loan, segundo hijo de Emili Fonollosa y 
Nuria Luciano. Apadrinaron al nuevo cristiano Francisco Fonollosa y 
Sara Navarro. Que Dios conceda toda clase de bendiciones a loan y la 
enhorabuena al querido compaiiero y a su gentil esposa. Foto: Luciano 

VIDA SociAL 19 

El próximo viernes y en el "hall" del 
Círculo Mercantil y Cultural (Casino), 
Pe re Moret Roura, presentará una mues
tra de 22 óleos. Existe expectación por 
conocer el buen quehacer de este pintor, 
que ha puesto mucho empeño en conse
guir el beneplácito del público y espera
mos que así sea. Foto: 1000 ASA 

Tras 30 aí'íos como funcionario del Ayun
tamiento, Agustín Roig Lengua, deja su 
larga ejecutoria profesional y enfocará su 
vida desde otro prisma. Agustín, seguirá 
como distribuidor del semanario "Vi
naros" cuya labor es muy estimable". 
Foto: 1000 ASA 

Siggi Schütz con Heidi, Izan regresado de 
unas vacaciones en su país natal Alema
nia y han colaborado en el mercadillo, 
que funciona en el Paseo Colón hasta 
maíiana. Su "Tic-Tac" en la partida. Los 
Almendros, abrirá el venidero viernes 22. 
Foto: 1000 ASA 

La encantadora seíiorita Mónica Barreda 
Moya, que hizo prácticas en los Juzgados 
de esta ciudad, tras brillantes oposiciones 
ingresó en la Administración de Justicia, 
y como Auxiliar, ha sido destinada al 
Juzgado de JO Instancia e Instrucción n° 
6, de Sabadell (B) y en su sección civil. La 
enhorabuena. Foto: 1000 ASA 
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Club del Jubilado 
Hogar del Pescador 

Sr. Alcalde del Magnifico Ayunta
miento de esta Ciudad. 

Sr. D. Jacinto Moliner 
Nos complacemos en agradecerle el 

visto bueno a nuestra instancia en la que 
solicitábamos, que el grupo de pintores 
de este Ayuntamiento, pudiera pintar 
nuestro Club. Le hacía mucha falta. El 
trabajo una vez concluido es sencilla
mente impecable. 

Vaya también nuestro agradecimien
to a la corporación. 

Se preguntará como mantenemos 
nuestro C lub. El anterior Ayuntamien
to, durante bastantes años, nos vino con
cediendo una subvención. Subvención 
que cortó en el momento que el nuevo 
Hogar del Pensionista se puso en mar
cha. 

Como nuestro Club, es una entidad de 
puertas abiertas a todo el mundo, y no 
habíamos cobrado nunca cuota alguna, 
para poder acceder al mismo, no tenía
mos entonces más remedio que cerrarlo. 

El edificio, había sido cedido en su 
momento por la Cofradía de Pescado
res, gratuitamente, sufragando nosotros 
los gastos de luz y teléfono, por ello 
hablamos con el Presidente Sr. Gonzalo, 
puesto que el cierre del local afectaba 
también a los pescadores, que en gran 
número acuden al mismo. 

Después de un cambio de impresio
nes, el Sr. Gonzalo y ante la situación 
creada, nos dió la solución. La Cofradía 
nos daría una subvención de 150.000 
PT A anuales pagaderas en las fiestas de 
su Patrona la Virgen del Carmen. Natu
ralmente aceptamos y con dicha sub
vención y los beneficios que nos repor
tan los sorteos de la lotería, pudimos 
hacer frente a los gastos de manteni
miento del Club. 

El Club, ha continuado con sus activi
dades durante este tiempo. Viajes y los 
bailes del jueves y fin de semana, siem
pre muy concurridos. Por las mañanas y 
tardes lleno de gentes del mar que allí se 
reunen para pasar un rato. 

Hemos querido exponer todo el pro
ceso sufrido por nuestro Club, para que 
sepan que mientras podamos el Club de 
los Jubilados- Hogar del Pescador que 
se fundó hace casi 15 años, seguirá ade
lante. 

Fundado por el Sr. Martín y el Sr. 
Roda, ya éste último fa ll ecido, continúa 
acogiendo a todo el que en él, quiera 
pasar un rato de charla o esparcimiento. 

Gracias en nombre de todos. El Club 
sin los que a él acuden no sería nada. 

El Presidente 
A. Martín 

El Vicepresidente 
S. Viñas 

Vinaros, 12 de Diciembre de 1995 

Radio Taxi Vinares 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 
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Vergüenza ajena ____ _ 
Me encuentro otra vez en la desagra

dable ob ligación de escribir unas líneas 
como Voluntario de Cruz Roja y mili
tante del Partido Popular. 

No creo sea secreto para nadie, que de 
unos meses a esta parte han aparecido 
tanto en la prensa local como provincial, 
declaraciones de miembros del Ayunta
miento de Vinaros, en contra de la Ofi
cina Local de Cruz Roja. Ya en un re
ciente número de este semanario, tuve 
que puntualizar unas declaraciones 
inexactas de un concejal. 

Cuando ya se había dado el tema por 
zanjado, me entero por medio de un 
responsable local del PP, que en una 
reunión de concejales del PP, se afirma 
que a la Cruz Roja Local, hay que darle 
palo, ya que " su presidente es socialis
ta". 

¡Hasta aquí podríamos llegar! Hace 

ve intisiete años que soy voluntario de 
Cruz Roja, lo que quiere decir que en 
este tiempo, en Vinaros, ha habido res
ponsables del Ayuntamiento de todos 
los signos políticos, pero debo admitir, 
con vergüenza ajena, que nunca hubo 
ningún responsable político, que se in
miscuyera en terrenos de Cruz Roja. 
Tenían que ser de mi partido los que 
rompieran la regla. 

Para su información le diré, que en el 
Comité Local de Cruz Roja, somos, no 
se si decir somos o éramos, mayoría los 
votantes del PP, pero le aseguro que en 
ningún debate interno, y le aseguro que 
los ha habido, jamás, jamás, se ha nota
do militancia alguna a ningún partido, 
por parte de nadie. 

Sepan que desde que "el presidente 
socialista" tomó las riendas de esta Ofi
cina Local , ahora hace cuatro años y 

medio, la Cruz Roja de Vinaros, ha 
cambiado totalmente. Disponemos de 
dos ambulancias, un vehículo de apoyo, 
tres soldados, veintitrés objectores y 
efectuamos veinticinco servicios, dia
rios de asistencia domiciliaria, superan
do en más de millos servicios domicilia
rios que efectúa anualmente la Oficina 
Local de Cruz Roja en Valencia capital. 
Eso sólo por darles algún dato . 

Si todos los socialistas trabajaran así, 
le prometo que me cambiaría de partido. 

Termino con un nuevo ruego a mi 
partido; respeten y serán respetados y de 
vez en cuando, sólo de vez en cuando, 
den un tirón de orejas a los que practican 
ese vicio tan criticado otrora por el PP la 
prepotencia. 

Un voluntario de Cruz Roja 
y militante del Partido Popular 

; 

CENTRO DE FORMACION 

Academia 
Didactica 

Preparamos Nuevos Grupos de Oposiciones: 

"AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO" 

Si has presentado la instancia PREPÁRATE, 
es una excepcional OPORTUNIDAD 

Realización de exámenes a partir de la 
2ª quincena de Enero de 1996 

HORARIO DE CLASES: De lunes a viernes, de 19 a 21 h. 

Plaza Jovellar, 12, 1 ºy 2º 
Tel.-Fax 964 1 45 63 53 

.... 

VINAROS 



-
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La semana 
Miércoles 6: Yecla 

Por invitación oficial del Ayuntamien
to de Yecla, nos desplazamos a esta 
ciudad una delegación municipal, con 
motivo de sus Fiestas en honor a la 
Virgen del Castillo (Inmaculada) y de
bido al hermanamiento entre Yecla y 
Vinaros que data del año 68. 

Tuvimos una cordial y protocolaria 
acogida por parte de las autoridades 
Yeclanas , pero donde realmente encon
tramos el calor fraternal del hermana
miento fue en la acogida que nos dispen
só la "Escuadra de Arcabuceros Vi
naroz" . 

La única nota negativa fue el desinte
rés y la no contestación por parte del 
Ayuntamiento de Vinaros a las invita
ciones que año tras año nos han enviado. 

Jueves 7: Información socialista 
A partir de la rueda de prensa que el 

Partido Socialista mantuvo con los me
dios de comunicación el pasado martes 
y debido a que las declaraciones efec
tuadas eran totalmente demagógicas y 
tendenciosas, el Partido Popular efectuó 
un comunicado con el que salía al paso 
de las mi smas, tachándolas de superfi
ciales y de oportunistas, sin ninguna 
relevancia y con la única pretensión de 
acaparar un protagonismo que no son 
capaces de conseguir mediante plantea
mientos profundos y mociones realistas. 

El equipo socialista, ha efectuado más 
denuncias sin fundamento en los seis 
últimos meses, que actos de informa
ción democrática en sus dieciséis años 
de gobierno. 

Y con estos antecedentes pretenden 
dar lecciones de transparencia. 

Viernes 8: Expofiesta 
Asistencia a la Feria de Expofiesta 

que durante todo el fin de semana tuvo 
lugar en Alicante. El motivo de la visita 
fue para acompañar en el acto oficial de 
la inaguración a la "Comisión Organiza
dora del Carnaval", que con stand pro
pio y con una decoración realmente es
pectacular están promocionando nues
tro Carnaval y buscando nuevas formu
las de difusión. 

Aprovechamos la visita para solicitar 
varios presupuestos de disfraces con el 
fin de poder dar un aire nuevo y un 
mayor realce a la cabalgata de Reyes que 
desgraciadamente en los últimos años se 
ha convertido en algo repetitivo por la 
carencia absoluta de innovaciones que 
no despierta ya la ilusión de los más 
pequeños. 

Sábado 9: La prensa 
El sábado viene siendo habitualmen

te el día del comentario político por 
excelencia, la aparición del semanario o 
del resto de publicaciones locales, des
pierta expectación y como otros sábados 
éste no podía ser menos. Además se 
produjo la segunda rueda de prensa de la 
semana por parte del Grupo Socialista y 

como ya es habitual se siguieron tratan
do temas de forma superficial, buscando 
el protagonismo, el titular de prensa y 
como no, el ataque sistemático y sin 
fundamentos a la gestión del grupo Po
pular. 

Es como mínimo llamativo, el hecho 
de que un grupo político que durante 
muchos años se ha caracterizado por su 
opacidad y manipulación informativa, 
ahora efectúe dos ruedas de prensa en 
una semana sin que se hayan producido 
acontecimientos que lo justifiquen. 

A este ritmo apabullante los periodis
tas deberán hacer turnos rotativos para 
poder atenderles, pero ante tanta convo
catoria acabarán hablando del tiempo y 
estado de la mar. 

Domingo 10: Paellas 
A pesar del mal tiempo y la lluvia 

torrencial que tuvimos durante toda la 
mañana más de 250 personas, entre afi
liados y simpatizantes del Partido Popu
lar asistieron a una comida de confrater
nización que se celebró en el tentadero 
de la Peña Pan y Toros. 

Las paellas todas en su punto, pero el 
sabor de la fiesta estuvo en los comenta
rios de la sobremesa que se prolongó en 
el bar de la ermita hasta casi las 8 de la 
tarde. 

Hay que destacar la asistencia de Jai
me Mundo (Alcalde de Benicarló) y la 
de Paco Moliner (Diputado Autonómi
co), con su presencia el acto trascendió 
el ámbito local y Benicarló hoy está un 
poco más cerca, como debe ser entre 
vecinos. 

Lunes 11: Más de lo mismo 
En los periódicos del fin de semana 

pueden leerse las acusaciones que el Sr. 
Palacios hace sobre la nómina del Sr. 
Moliner. Modestamente, quisiera recor
darle, sin entrar en matices de legalidad, 
que todavía está vigente la Ley del 
I.R.P.F. de la que nadie está extento, 
excepción hecha por lo visto del Sr. 
Bofill, ya que se desconoce por comple
to la forma de percibir su remuneración, 
pero son mas desconocidas si cabe sus 
retenciones a cuenta de renta, obligato
rias según la citada Ley. 

Pero bueno, en temas de I.R.P.F. es 
mejor no entrar por el momento, los 
informes de la auditoría matizarán cual
quier cuestión de ilegalidad con mayor 
profundidad. 

Martes 12: La réplica 
El Grupo Popular, periódicamente 

aunque sin tanta profusión, efectúa tam
bién sus ruedas de prensa informativas, 
que no de propaganda, y en esta ocasión 
el Concejal Sr. May fue el encargado de 
atender a la prensa. Se trataron varios 
temas entre ellos la reordenación de 
tráfico en la ciudad. 

También se hizo mención, a solicitud 
de algún periodista, a los temas aludidos 
durante la semana por los portavoces 
socialistas. El Sr. May despachó los 
asuntos con la rotundidad y contunden
cia que le caracterizan. 

Las replicas efectuadas por los porta
voces populares, ayudarán a elevar unos 
grados la temperatura de la sesión plena
ria del miércoles 13. 

J.R.T.E. 
(Coordinador de Prensa del P.P.) 
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"LA FINESTRA" 
PSOE 

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

LA LONJA DE VINAROS 

La problemática del Puerto de Vinaros 
generada por la Lonja de pescado, que 
debe adaptarse a la norma ti va comunita
ria a partir del 1 de enero de 1996 puede 
entrar en vías de solución, según lo in
formado en rueda de prensa por A vel.lí 
Roca, diputado socialista a las Cortes 
Valencianas; en este sentido negociaron 
la semana pasada el Ministerio de Agri
cultura y Pesca el organismo autónomo 
Puertos del Estado, la Autoridad Portua
ria de Castellón y representantes de la 
Federación de Cofradías. El diputado 
socialista informó de la buena predispo
sición de las partes para solventar el 
problema que tienen Vinaros y Castellón, 
y espera que para Navidad las cosas 
estén claras en vistas a solucionar las 
deficiencias en cuanto a sanidad y lim
pieza a fin de adaptarse a la normativa 
europea. 

ERMITA DE VINAR OS 
Avel.lí Roca, diputat socialista a les 

Corts Valencianes, arreplega la proposta 
del grup municipal socialista a l'Ajun
tament de Vinaros i va anunciar que el 
PSPV -PSOE presentara una es mena als 
pressupostos de la Generalitat Valen
ciana, a la fi de que s'aprove una inversió 
de lOO milionsde pessetes alarestauració 
de l'ermitori del Puig de Vinaros. 

El diputatsocialistadesprésde l'anunci 
de la inversió pera Sant Mateu di u que: 
"el PP ha de mostrar amb els fets les 
paraules de que tenen voluntat de col
laborar en les restauracions". 

BUENAS "SOLUCIONES" .... 
PARA ELLOS 

El titular de la prensa no puede ser 
más elocuente, sobre las formas de go
bierno que practica el PP. "Un decreto 
del Presidente de la Generalitat Eduardo 
Zaplana autoriza al Consell a contratar 
un número ilimitado de asesores". Con 
ello el ejecutivo valenciano puede con
tratar un número indefinido de asesores 
y personas de libre designación; con este 
decreto se elimina el tope de la anterior 
administración socialista que limitaba a 
cinco el número de asesores por Con
selleria. 

Esto no lo dijeron en la campaña 
electoral , más bien dijeron lo contrario. 
Y en Vi naros, ya vemos que la carrera se 
ha iniciado por el Sr. Alcalde con la 
contratación de un asesor. .. ¿Cuántos 
más se contratarán? El tiempo lo dirá. 

RODA DE PREMSA DEL 
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 

El pasado sábado el grupo municipal 
Socialista convocó a los medios infor
mativos en rueda de prensa en la que se 
pasó revista a los temas de más candente 
actualidad de la actividad municipal que 
están llevando a cabo como grupo y que 
sin duda alguna tendrán cabida en el 
próximo pleno municipal. 

En la mencionada rueda de prensa el 
portavoz José Palacios detalló la actitud 
del equipo de gobierno municipal ac
tuando de forma partidista, como es 
propio del PP, a la hora de realizar con
trataciones y de distribuir el dinero de 
productividad. Respecto a las contrata
ciones se habló del traslado al turno de 
noche de un empleado municipal para 
colocar en su sitio a un recién contrata
do, que casualmente es familiar del pri
mer teniente de alcalde. "Es -decía Pa
lacios- una burla a la gente sacar a 
concurso varias plazas de peones, a cuya 
convocatoria se presentan más de cien 
personas, cuando la intención era reno
var a las personas que habían finalizado 
contrato". 

Por su parte la regidora Oiga Mulet, 
analizó la situación creada en los Servi
cios Sociales, con la extinción del con
trato a 14 personas que venían trabajan
do en los mismos, sin hacer una valora
ción de su trabajo y sin aclarar si las 
plazas van a ser nuevamente ofertadas y 
en tal caso si serán otorgadas a las mis
mas personas. En otro orden de cosas 
Oiga Mulet criticó la política cultural 
del consistorio que en ocho meses puede 
resumirse "en la pérdida de la capitalidad 
cultural comarcal que en años anteriores 
llegamos a tener". 

Por su parte Luis Felip criticó la dis
tribución de dinero en productividad 
entre los funcionarios municipales con 
criterios estrictamente ideológicos ha
blando de casos "verdaderamente es
candolosos". Asimismo criticó al edil 
Sr. Navarro por sus intentos privatiza
dores en el servicio que viene prestando 
el destacamento de la Cruz Roja de 
Vinaros, con el que siempre se ha cola
borado desde la administración socialis
ta, por tanto si de la ayuda que se asigna 
sobra algo "siempre revertiría en la ciu
dad de Vinaros y todos sabemos que la 
Cruz Roja no tiene ánimo de lucro y 
cobra según baremo establecido" . ..A. 

SE VENDE CASA CENTRICA CALLE PRIMER ORDEN 
Totalmente reformada.-

(Cerca del Paseo) Sin intermediarios. 
Interesados Tfno. 45 08 55 
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Migajas Históricas de 1895 (VIII) 
69 Esparducer Adell, Agustín 104 

70 Busutil Bel, Juan Bta. 104 
71 Santos Libori, Carlos 124 

72 Frexes Ferrán, Eduardo 120 
73 Ranchera, Bautista 450 
74 Safón Durán, Agustín 118 

75 Guarch Molinos, Sebastián 102 

76 Bover Cardona, Bautista 134 

77 Torres Estrada, Antonio 119 

78 Arnau Boix, Sebastián 120 

79 Botel la Carbonell, Juan 97 

80 Fons Vidal, Cayo 109 
81 Gauxachs Tosca, Sebastián 200 
82 Franco Galves, Tomás 128 

83 Brau Miralles, Julián 86 
S4 Esteller Mi ralles, Francisco 84 

85 Bas Ramos, Agustín 102 
Y se levantó la sesión, de que certifico. 
(Siguen JO firmas) 

-- -- - -----
Marzo, 15. Vinaros. 

AMV. Leg. 145-11, fol. 103r. 

SESION ORDINARIA DE 2a CONVOCATORIA DE 15 Marzo 1895 

( ... ) 

El Ayuntamiento oyó con satisfacción la noticia, comunicada por el Sr. Presiden
te, de que en esta Alcaldía se había presentado el sacerdote Don Francisco Adell, 
acompañado de dos monjas, pidiendo se pusiera en conocimiento de esta COI·pora
ción que es estaban ultimando los preliminares para el establecimiento provisional 
de la Congregación, titulada "Hermanitas de los Pobres", en la casa no 71 de la calle 
Dozal de esta ciudad, hasta que se encontrase un local más apropiado. 

Acordóse consignar en el presupuesto próximo ordinario para 1895 a 1896 la 
cantidad de doscientas diez pesetas como subvención del alquiler de la casa 
habitación de las monjas tituladas "Siervas de Jesús", en atención a sus limosnas y 
demás actos benéficos en favor de los pobres de esta ciudad. 

En este momento entra en el Salón de sesiones el Concejal Sr. Daufí. 

Acordóse vender la leña del río Servo! en el trozo comprendido entre el camino 
de Cálig hasta el límite del término lindante con el de San Jorge, a Agustín Gombau 
por el precio de treinta pesetas, con la obligación de cortar la leña durante este mes 
y el de próximo Abril y pagar su dicho importe cuando construya el primer horno. 

Leyóse una carta particular del Presidente de la Diputación Provincial a la 

Alcaldía reclamando el pago del contingente provincial durante los días de este mes, 
si se quieren evitar apremios y responsabilidades personales, y el Ayuntamiento 
acordó ingresar la mayor cantidad posible por dicho concepto a fin de mes. 

Previo informe favorable de la Comisión de ornato, se aprueba la solicitud del 
Concejal Don Agustín Salvador Roso para modificar la colocación de las puertas de 
su casa de la calle de Ayguals de Izco. 

El Ayuntamiento enteróse del oficio del Sr. Director dellnstituto de 2" enseñanza 
de esta ciudad y de las notas calificativas de sus alumnos, acordando suprimir la 
subvención a dicho docente en el próximo proyecto de presupuesto ordinario para 
1895 a 1896. 

Nombróse una Comisión compuesta por el Sr. Alcalde Presidente y los Señores 
Daufí y Ginercon el objeto de que prepare y arregle lo más conducente al lucimiento 
y solemnidad de l acto que se ha ele verificar el día 19 del actual para sustituir el 
nombre de la calle de Cálig de esta ciudad por el de Rafels García. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión. 

(Siguen 13firmas) 

Marzo, 22. Vinaros. 

AMV. Leg. 145-11, fo l. 104v. 

SESION ORDINARIA DE 2a CONVOCATORIA DE 22 Marzo 1895 

( ... ) 

Acordáronse los siguientes pagos: Pesetas 4'25 a Miguel Balaciart, valor de ocho 
varas de grana de Rovan y con cargo a Imprevistos para la tribuna ele la calle Rafels 
García, levantada el día de su inauguración; Pesetas 23'00 a Pascual Sacanelles. con 
cargo al Capítulo de Imprevistos, por el importe de la cera gastada con ocasión ele 
la fiesta de San Sebast ián de este año; Pesetas 9'87 a Bautista Doménech por 
recomposiciones de edificios del común; Pesetas 15'00 a Bautista Verclera por dos 
tmjetones letreros pintados en el Salón de sesiones, con cargo al Capítulo ele 
Imprevistos. 

Leyóse una instancia de Don Antonio Escrivano contra los obstáculos del Sr. 
Administrador del Cementerio, opuestos al ensanche del panteón ele su familia , y el 

por: Juan Bover Puig 

Ayuntamiento ac01·cló que la Comisión correspondiente, previa audiencia de dicho 
Sr. Administrador y del interesado, resuelva si puede practicarse en el lugar del 
Cementerio, donde se solicita, el ensanche del referido panteón de la familia Uguet, 
sin perjuicio de solventar si pagó o no el derecho a enterrar en él. 

Acordóse anunciar por medio de pregón que deben presentarse en la Alcaldía a 
acreditar su propiedad los dueños de los nichos del Cementerio, comprendidos desde 
el número uno al ciento nueve, ambos inclusive, con objeto de que por los mismos 
se proceda a la recomposición y elevación a la altura de los demás techos ele los 
expresados nichos; y que a los que no puedan justificar la propiedad de alguno de 
ellos, que se les entregue el correspondiente documento acreditativo, mediante la 
cantidad de veinte y cinco pesetas, y con la obligación de proceder enseguida a dicha 
recomposición. 

A solicitud de parte interesada, se declara vecinos de esta ciudad a Bautista 
Sancho Balada, a su esposa Rosa Sancho Querol y a sus hijos José, Bautista, Antonio 
e Isabel. 

Y se levantó la sesión, ele que certifico. 

(Siguen JI firmas) 

Marzo, 29. Vinaros. 

AMV. Leg. 145-11, fol. 106r. 

SESION ORDINARIA DE 2• CONVOCATORIA DE 29 Marzo 1895 

( ... ) 

Se acordaron los siguientes pagos: Pesetas 175 a Joaquín Aragonés por aumento 
de alquileres de su casa ele la calle de Ayguals de Izco, correspondientes a los diez 
últimos meses del ejercicio 1892 a 1893 que la ocupó la Zona Militar de esta ciudad; 
Pesetas 2'50 a Antonio Berna! te por componer el revólver de un guarda municipal: 
Pesetas 108'75 a José Bas por la comida dada a los pobres con motivo de haber 
ape llidado calle de Rafels García a la antigua calle de Cálig de esta ciudad ; Pesetas 
7'00 a José Bas por tubos, torcidas y una cuerda para la farola del contramuelles , con 
cargo al Capítulo ele Imprevistos las tres cuentas últimamente citadas: Pesetas 4'75 
a Agustín Brau por jornales de carpintería en edificios del común. 

En este momento entra en el Salón de sesiones el Sr. Giner. 

El Ayuntamiento, de acuerdo con el dictamen ele la Comisión de ornato. desestima 
la instancia de Don Antonio Escrivano en solicitud ele que se le conceda el ensanche 
hacia ambos lados del panteón de la familia Uguet, situado en el Cementerio de esta 
ciudad, en atención a que podría petjudicarse la propiedad que acaso tengan sobre 
el expresado terreno las familias de los muertos cuyas sepulturas están señaladas, y 
a que alteraría el orden seguido en la edificación, construyendo panteones en el lugar 
eles ti nado paran ichos; y res u el ve que se conceda al repetido Don Antonio Escri vano 
el terreno suficiente en la parte central del Cementerio para la edificación del 
referido panteón, compensándole en la cesión el comprendido en la antigua 
sepultura ele la familia Uguet. 

El Ayuntamiento ac01·cló ratificarse en su acuerdo ele veinte de Julio último y 
resuelve que se cobren los conciertos entre la administración ele consumos y los 
contribuyentes en la forma establecida en el citado acuerdo de la sesión ele veinte de 
Julio último. 

A petición del Sr. Presidente se inserta a continuación el siguiente convenio que 
obra en la Administración de consumos de esta ciudad: 

"Don Julián Miralles Camós, 2° Teniente de Alcalde, como encargado del 
Ayuntamiento de la Administración ele los derechos de consumos ele esta ciudad y 
los Señores comerciantes que suscriban han convenido y concertado lo siguiente: 1 o 
Satisfarán el impuesto ele consumos durante el año económico 1894 al 1895 a la 
Administración ele consumos la cantidad de cincuenta céntimos de peseta por cada 
bocoy que se destine para fuera de la población.- 2° Dicho pago se efectuará 
semanalmente.- 3° La administración de consumos no pone ningün obstáculo sobre 
los acarreos a los Señores comerciantes abajo firmados .- 4° Los que suscriben están 
libres para poder trabajar en su almacén sobre las especies ele vino y depositarlo sin 
que por ningún concepto puedan permitir depositar vino ni otro género sujeto a dicho 
impuesto en los respectivos almacenes ele otros comerciantes ni particulares que no 
estén concertados con dicha Administración.- Vinaroz ¡o Julio 1894.- Hay un 
sello.- El 2° Teniente encargado de la Administración del impuesto de consumos.
Julián Miralles.- Redó y Rodrigo.- Luis S. Quer.- Sebastián Rabasa.- Franci sco 
Mengua!.- J. Bta. Valanzuela Sen·alta.- Francisco Mompou.- B. Ranchera e 
Hijos.- Manuel Vida!.- Manuel Comes.- Cristóbal Miravet.- Miguel Paladsí.- José 
febrer hijos." 

Se concedió permiso a Don Pascual Nebot para edificar en su casa de la calle de 
Ayguals, si es favorable el informe previo ele la Comisión respectiva. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión, de que certifica el 
infrascrito Secretario. 

(Siguen /Ofirlllas) 

- ---- ---------
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Divagaciones ... 

Un día gris 
Mañana del ocho de diciembre, día de 

la Concepción. Onomástica de las Con
chitas. Pienso en las Conchitas que co
nozco. A todas las felicito de corazón. 
Día solemne para la Iglesia. La televi
sión retransmite la Santa Misa desde El 
Escorial. Vista panorámica y descrip
ción del famoso monasterio. Referen
cias a Felipe II y la batalla de San Quintín. 
Detalles de techos, murales, artesona
dos etc. Arte e historia, escenario de la 
solemnidad litúrgica actual y vieja a la 
vez. La homilía del oficiante, Prior del 
monasterio, suave y acerada, toda una 
denuncia de la vida social y política 
carente de valores éticos y morales; ca
rencia que muchos observamos pero que 
no vemos la manera de evitarlo. Las 
enfermedades sociales son lentas en su 
incubación y mucho más lentas en su 
curación . No perdamos la esperanza, no 
obstante. Signos de incomodidad y des
contento nos evidencian de que algo se 
mueve en su contra. Vivimos una época 
de crisis que ha de superarse algún día, 
para bien de todos. 

El día no invita al paseo. Vinaros, 
lluvioso y frío , no es habitual. Al contra
rio. es otro muy diferente. Y si el día es 
festivo todavía más. Las calles y plazas, 
por lo común concurridas, desiertas . Ni 
una sola alma en ellas. La plaza de San 
Antonio, siempre concurrida de desocu
pados, jubilados, concurrentes asiduos , 
desierta, solitaria. La he atravesado. He 
ido al paseo y asomado al mar. El color 
gris de las aguas se sumaba al del cielo, 
encapotado. La extensa playa solitaria 
daba la sensación de hermanarse con las 

que el cine nos presenta en escenarios de 
Irlanda o la Normadía: frías, desiertas, 
inhóspitas, con un revolotear de gavio
tas y agudos chillidos. Todo invita a re
cogerse, a buscar el abrigo reconfortan
te de un local público abierto y tomas un 
café. Lo he hecho en PEÑA, para luego 
venirme a casa y ponerme a escribir, que 
es la manera de distraerse y no sentir el 
paso de las horas. 

Hacía mucho que no sentía sensación 
de invierno en Vinaros. Aquí me resulta 
extraño. No así en Toledo, o en Madrid, 
o en Á vi la, al pie de la sierra de Gredos. 
Resulta sorprendente aquí, donde lo ha
bitual incluso en invierno es un clima 
acariciante, suave, tibio. Siempre he creí
do y tenido para mí que Vinaros, con sol, 
no tiene invierno. Ha de aliarse el frío 
foráneo con las nubes para que el 
vinarocense sienta el invierno. Es cosa, 
aún y así, de pocos días, pasados los 
cuales viene el astro rey a situarnos en la 
normalidad. 

Un día gris, impropio y extraño, que 
nos muestra el anverso de la cara ama
ble que disfrutamos con nuestro privile
giado clima. Una ocasión para que nos 
recojamos en casa y en nosotros mis
mos, y meditemos sobre lo que la solem
nidad del día nos sugiere. Religiosidad, 
tradición, fe, sentimiento popular, aleja
miento, indiferencia, vacío ... Día de la 
Inmaculada, Madre de la iglesia, ono
mástica de las Conchitas, felicidades. 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, diciembre de 1995 

Comunicat del 
Bloc de Progrés 

El BlocdeProgrésJaume I de Vinaros, 
davant l'anunci fet públic pel President 
de la Generalitat Valenciana, Sr. Eduar
do Zaplana, de querellar-secontra !'editor 
Eliseu Climent amb moti u del Manifest 
aparegut a la premsa el passat 26 de 
maig, vol fer constar que: 

l . L'esmentat Manifest no reflecteix 
només l'opinió del Sr. Climent, sinó la 
de tot el Bloc Jaume I, per tant, en cas 
d'iniciar accions legals, aquestes haurien 
de dirigir-les contra tota l'organització. 

2. La interpretació d'una querella per 
part del President de la Generalitat Va
lenciana, contra una associació cívica i 
cultural com és el Bloc de Progrés, que 
recull els sentiments de milers de va
lencians i valencianes que treballen de-

sinteressadament per la cultura, el 
desenvolupament i la dignitat del seu 
País, deixa ben clara la seua ignorancia 
respecte un sector de la societat de la 
qual ell, com a President, també hauria 
de recollir les seues inquietuds. 

3. Lamentem públicament aquesta 
judicalització de la vida pública, i aquesta 
manca de respecte cap uns drets tan 
democratics com són la de poder fer 
constar una opinió, per la qua! cosa 
demanem al Sr. Zaplana que, com a 
President de la Generalitat Valenciana, 
exerceisca coma tal , oferint alternatives 
polítiques que milloren lanostra societat, 
i estimar i utilitzar la llengua deis va
lencians, que ens identifica com a tals, 
deixant de banda baralles partidistes . .A. 

SEÑORA CON EXPERIENCIA Y VEHÍCULO PRO
PIO SE OFRECE PARA CUIDAR NIÑOS O PER
SONAS MAYORES. Interesados: Tel. 40 19 98 
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Cosas de aquí 
No importa que uno no quiera sentir 

la N a vidad, vivirla; la sociedad se encar
ga de impregnarte de ella. 

Ya han puesto el letrero colgante lu
minoso de "Bon Nada!" entre el edificio 
de Correos y el del Ayuntamiento. Ya 
hay los arbolitos navideños delante de 
cada comercio. Ya están engalanados 
los escaparates. Ya suenan por los alta
voces, puestos única y exclusivamente 
por y para estas fiestas, la música duran
te todo el día en la calle Mayor. 

Señoras y señores: ya estamos en 
Navidad. 

Quieras o no quieras te encuentras 
embadurnado con los efectos comercia-

les de estas fiestas. Si estás suficiente
mente seguro de cómo deseas pasarlas, 
las lucecitas te resbalan. Pero si estás 
indeciso entre mantenerte inmune o no, 
entonces lo tienes claro: las pasarás mal. 
Porque por un lado no las disfrutarás, y 
por el otro no podrás aislarte del am
biente festivo . Así que sólo te quedan 
dos opciones: o las abrazas con alegría y 
les sacas todo el jugo, o te vas a una isla 
desierta y te olvidas de lo que pasa estos 
días en el mundo. 

Pero, las deseemos o no; ya están 
aquíííííí. 

I.O.B. 
Diciembre del 95 

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

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

Aliftel 
LLEVAMOS LA V9Z 

POR FIN ... 

YA PUEDE ELEGIR SU COMPANIA 
DE TELEFONIA MOVIL~ 

AIRTEL 

1 1 1 MUCHO MÁS QUE UN MÓVIL 

CONCESIONARIO EN VINAROS: 

ELECTRO NI CA 

.SANCHO 

C! Virgen, 52 Tel.45 08 49 - Fax. 45 66 30 
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Convento de San Agustín 
Auditori Municipal 

El Convento de San Agustín fue re
gentado por los Monjes Agustinos que 
tuvieron gran ascendiente en Vinaros. Y 
entre los Agustinos también puesto que 
los exámenes de Música, se llevaban a 
cabo en los Conventos de Bilbao, Sevi
lla y Vinaros. Tuvo también en su parte 
de atrás el "Hort deis frares" hoy amplia
ción del Mercado Municipal. Y por di
cha parte de atrás se comunicaba con la 
P laza de San Valente en donde atraca
ban de antiguo las barcas. Y tenían los 
frailes el derecho de amarre habiéndose 
encontrado en dicha plaza y en el trans
curso de varias obras las argollas que 
justificaban y acreditaban aquel dere
cho que tuvieron años atrás. 

Por la Ley de Mendizábal fueron in
cautados los bienes a la Iglesia y entre 
ellos la Iglesia de San Agustín. Subasta
da fue adquirida por una fami lia de 
Castellón, que al no pagar en su día las 
cuotas de pago fueron éstas hechas efec
tivas por el Ayuntamiento de Vinaros 
que quedó propiedad de dicho Conven
to-Iglesia, pero lanuda propiedad quedó 
de la Iglesia que en aquel lugar decía 
Misas, impartía el culto, administraba 
sacramentos, etc. El último sacerdote 
que estuvo allí como Párroco durante 
muchísimos años fue el vinarocense mo
sén Lino Redó, que celebró sus bodas de 
oro sacerdotales en el año 1935. Fui 
monagui llo de mosén Lino en aquellas 
ceremonias que se llevaron a cabo en el 
Convento de las Clarisas de Vinaros. 
Fue fusi lado en el año 1936 y sus restos 
descansan tras lápida de cerámica en el 
Cementerio de esta Ciudad en donde 
fueron trasladados . 

Después de 1939, continuó la Iglesia 
utilizando su derecho de nuda propie
dad, pues podía disfrutarla mientras se 
dijera por lo menos una Misa al año. E l 
día de San Agustín se celebraba la Misa 
y son recordadas especialmente las ho-

mi lías que predicaba mosén Jau me Sirisi , 
Arcipreste de Vinaros . Pero al ser trasla
dada la imagen de San Agustín a la 
Iglesia provisional en la calle Leopoldo 
Querol y dejar de impartirse el culto de 
una Misa al año, se consol idó la propie
dad en el Ayuntamiento de Vinaros. 

En lo que era la capi ll a de l Sacramen
to se adaptó para tener el Museo Muni
cipal, que cuidamos los "Amics de 
Vinaros" de la que era Presidente y allí 
celebrábamos exposiciones, y colocá
bamos cuantos objetos tienen recuerdo 
de Vinaros, y patrocinados por el Ayun
tamiento. Por cierto que en la parte de 
atrás, lateral izquierda entrando se ha
llaba hasta 1936 el cuerpo de Santa 
Victoria, que fue destruido y quemado 
en la Plaza de San Agustín . Y en el 
campanario-torre izquierda y en la parte 
que da a la calle de Santo Tomás aun 
queda un marco de cemento que circun
daba un precioso cuadro de azulejos 
representando dicha urna con el referido 
cuerpo y que fue destruido por aquellas 
fechas. 

Podríamos hablar mucho de San 
Agustín, pues en los libros de actas del 
Ayuntamiento hay mucha constancia de 
la intervención del mismo en los actos 
de la referida Iglesia. Estuve investigan
do mucho tiempo en ellos con motivo 
del trabajo que presenté en unos Juegos 
Florales de Vi naros, y referido todo ello 
al Convento de San Agustín . 

Y el día 11 de diciembre de 1982 se 
inauguró oficialmente dicho Auditorio, 
ahora hace 13 años, por eso el recuerdo 
que he tenido de escribir este breve 
artículo, acompañando el escrito que 
publicó M. Castejón en el periódico Me
diterráneo de fecha 12 de diciembre de 
1982 y que para su constancia reprodu
cimos. 

José Valls Pruñonosa 

De "Provincia" 1 12-XII-82 

Ayer sábado se inauguró 
el Auditorium Municipal 

Tal como adelantaba el pasado miér
coles MEDITERRÁNEO, ayer sábado 
tuvo lugar en Vinaros la inauguración de 
su Auditorium Municipal. Una obra lle
vada a cabo por el Ayuntamiento tras la 
restauración y habilitación del antiguo 
templo de San Agustín. Al acto de inau
guración asistió el conseller de Interior 
de la Generalitat Valenciana, Felipe 
Guardiola y en el mismo se presentará la 
monografía «La Prensa en Vinaros», 
obra de Jordi Romeu, y «La carta pobla 
de V in aros» un estudio de los profesores 
de la facultad de Historia de la Universi
dad de Valencia Ferrán García y Fran
cisco Gimeno. 

Con motivo de la inauguración se ha 
montado una amplia exposición con 
obras de artistas vinarocenses y de temá
tica relacionada con Vinaros. Las pre
sentaciones corrieron a cargo del presi
dente de la Asociación «Amics de 
Vinaros» José Val ls y de Juan Bover, 
archivero municipal que ha confeccio
nado una síntesis histórica sobre el edi
fic io que ayer Vinaros inauguró como 
auditorio: Un antiguo templo del Con
vento de San Agustín. 

M. Castejón 

Se necesitan 4 telefonistas · Trabajo solo mañanas 
Cont. Seg. Soc. Fijo+ Incentivos· Trabajos de Marketing Telefónico 

Interesados llamar al40 1 O 06 
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PROGRAMA Nº 6 DIA: 20 DESEMBRE 

-LES FESTES DE NADAL, han canviat? 
-CORRED SOLIDAR! 
- AGENDA CULTURAL 

REALITZA: TALLER DE RADIO DE L'ASSOCIACIÓ 
D'ALUMNES E.P.A. LLIBERTAT 

EMITIM ELS D IMECRES A PARTIR DE LES 21'30 
PER RÁD IO NUEVA 

¡El regal més vinarossenc 
pera estes Festes! ... 

Compren-lo a les principals 
llibreries i al Museu Municipal, 

els dissabtes de 7 a 9 tarda 



r 
1 

'lJinarOJ Dissabte, 16 de desembre de 1995 

~ 
j! 
g 

i 
Q_ 

o 
" 8 
~ 

" 
~ 

" o 

" '§ 

"' o 
o 

] 
l 

~ 
.g 
· ~ 

8 
_Q 
o 
o " . 'O> . 

·e 
~ . 

·~·. Cava CODORNIU, 
extra brut, 75 el. 

El litro le sale a: 907 

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

PUBLICITAT 25 

EL HIPERMERCADO DE 
VINARÓS, 

PERMANECERA ABIERTO EL 
DOMINGO DIA 17 DE DICIEMBRE 

DE 1 0:00 A 21 :00 HORAS 
n mazapán 

yema tostada extra 
GUAY, 
p.n. 200 grs. 

Langostino 
granel, 
60/80, 

kilo 
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Resolucions III Comité Comarcal 
Ordinari de la UGT/UC 
Maestrat -Els Ports 

El Comité Comarcal de l'U.G.T.-U.C. 
del MAESTRAT-ELS PORTS, maxim 
órgan de decisió entre congressos, en 
sessió ordinaria de 4 de desembre de 
1995, a corda, entred'altres, les següents: 

Resolucions 
1.- ElComitéha fetunaampliareflexió 

i analisi sobre la Negociació Col. lectiva 
i l'ocupació, en considerar !'es treta relació 
que n'hi ha entre ambdós capítols. 
practicament acabada la negociació, se 
constata que la moderació salarial ha 
estat la nota general deis convenís. 

S'observa igualment que l'esmentada 
moderació no ha suposat l'objectiu que 
pretenia, la creació d'ocupació. Sembla 
que els guanys empresarials han anat a 
unes atu·es l'inalitats. 

És evident que l'augment de col.lo-

cacions de treballadors i treballadores, 
lluny de suposar treball estable i com 
efecte negatiu de la Reforma Laboral. és 
eventual i precari, amb un retall de 
protecció i drets socia ls. 

El Comité destaca la fonamental 
importancia de la inclosió de la clausula 
de revisió sa larial pera garantir el poder 
adquisitiu deis salaris, a la vista de la 
practicament segura desviació a l'alc,:a 
de l'IPC en acabar l'any. De la mateixa 
manera, s'ha destacat la necessitat de 
seguirconsiderant-lacom clau del procés 
de negociació col.lecti va del proper any, 
si volem veure garantit el poder adqui
sitiu deis salaris deis treballaclors/es, 
clavant d'unes previsions cl'intlació del 
Govern Central que any rera any es pre
nen coma referencia pera la negociació 

La construcción naval 
Los actuales conflictos que origina la 

proyectada reconversión de los astille
ros me retrotae a la época en que España 
construyó en la factoría Astano de El 
Ferro!, el mayor de todos los europeos 
por entonces. 

La carencia de encargos como conse
cuencia de la baratura ele mano de obra 
de los astilleros, precipitó, hace ya algu
nos años, la caída vertical de la cartera 
de pedidos en el ámbito nacional. Espa
ña, considerada como potencia de pri
mer orden en la construcción naval, en
traba en las preferencias de navieros ele 
todas las nacionaliclacles. Astano, Bazán, 
Unión Naval ele Levante, astilleros de 
Cádiz, cántabros, vascos y ga llegos go
zaban ele una considerable y bien ganada 
reputación. La calidad de las naves, sol
vencia y capacidad de técnicos, econo
mía y seriedad la hacían preferencial 
entre navieros. 

En Europa, donde Noruega ocupaba y 
ocupa un papel preponderante en todo lo 
concerniente al amplio abanico de la 
construcción naval, era el más serio com
petidor de nuestros astilleros. El poste
rior despertar industrial de Corea (la del 
Sur), Malasia, Formosa, (Taiwan para 
chinos y japoneses) y otros, coparon la 
demanda mundial por los bajos salarios 
y consecuentemente menor coste de los 
petroleros, portacontenedores, mine
raleros, etc . 

El país ele los fio rdos, eminentemente 
volcado al mar, ha defendido a ultranza 
la actividad ele sus astilleros. Hoy, sin 
duda alguna, su flota está formada por 
todo tipo ele buques, sobresaliendo sus 
preciosos paquebotes ele entre 25.000 y 
75.000 toneladas, a cual más esbelto, 
lujoso y con todas las premisas de 
navegabil ida el precisas. Estas naves, 
dedicadas íntegramente a cruceros de 
placer y velocidades superiores a los 
veinte nudos. copan las preferencias ele 
quienes opten por conocer lugares ele 
todo el mundo. 

Del auge de la ya casi extinta cons
trucción naval hispana, clan prueba las 
botaduras en Astano, de El Ferro!, ele los 
tres superpetroleros gemelos," Arteaga" , 
"Butrón" y "Ocean Park", este último 
para Corea del Sur, potencia actual , 
ag lutinadora de la construcción de los 
"mamuts", símil que concede su enver
gadura. 

Las características ele las menciona
das naves, lanzadas al mar desde gradas 
- no desde diques- son las siguientes: 

Es lora total, 347'20 metros. 

Manga ele trazado, 53'30 metros. 
Calado de carga, 24'83 metros. 
Potencia de máquina. 2 x 18.700, 

37.400 SHP. 
Velocidad en servicio, 15 nudos. 
Sus tres anclas - dos a proa y una a 

popa-, ele 20.300 kgs. cada una , dispo
nían de 1.155 metros de cadena con 
contrete repartidos a partes iguales. Se 
gastaron 450 toneladas de pintura y como 
dato comparativo, cabe añadir que su 
eslora era equivalente a tres campos ele 
fútbol de medidas reglamentarias. 

Durante su construcción eran visita
dos los astilleros por los alumnos ele 
Ingeniería Técnica Naval de El Ferro], 
entre cuyos componentes estaba mi hijo 
Sebastián. 

Dadas las fechas de su botadura, 17-
4-72, 4-5-73 y 10-12-73, es probable 
que en la actualidad estén los tres fuera 
ele servicio, dado el tiempo de vida que 
otorga el Lloyd's Register. Proyectos 
posteriores para construir en Astano 
superpetroleros de hasta 500.000 tone
ladas de peso muerto no fructificaron en 
nuestro país. 

El incremento de capacidad se vio 
favorecido por la necesidad de bordear 
el cabo de Buena Esperanza tras el con
nieto árabe israelí. En la actualidad, 
tratar de este tema es referirse a una 
situación delicada y ele difícil solución. 

Vinaros, Septiembre de 1995. 

Sehastián Batiste Baila 
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i traclicionalment acostumen a no 
encertar. 

La reflexió sobre la negociació col
lectiva'96 considera, per una banda, que 
els incremcnts salaríais han d'estar 
moderadament perdamuntde la previsió 
d'innació i, per una altra. a neutralitzar i 
reparar els efectes negatius de la Refor
ma Laboral. Alhora es considera una 
eina pera mi llorar la qualitat deis llocs 
de treball. també per a contribuir a 
l'aplicació de la Llei de Prevenció de 
Riscs Laborals. 

2 .- El Comité ha fet palesa la 
preocupació pels treballadors/es que 
patixen la situació cl'atur, l'alt índex de 
prccarietat, la cliscriminació ele deter
minats col.lectius i la situació crítica de 
cletermi nades empreses emblematiques. 
El Comité considera que la manca cl'una 
poi ítica industrial valenciana permet que 
l'evolucióclels nostres sectors procluctius 
estiga condcmnada a l'estancament, i, 
per aixo. no canviara mentre no s'aborden 
polítiques ele sosteniment industrial lo
cal o comarcal que permeten la 
cliversificació productiva i per tant 
l'adequació del nostre teixit procluctiu. 

El comité considera que eles del nostre 
ambit comarcal - des deis Ajuntaments, 
eles de la Mancomunitat d'Eis Ports
s'han ele planificar estrategies de 
desenvolupament , entenent el territori 
eles de la seua globalitat on s'ha d'aplicar 
un moclel de clesenvolupament sosteni
ble, tant eles del punt de vista de !'eficacia 
que articula creixement. competitivitat
ocupació, com el medi amhient i mi llora 
de la qualitat ele vida. Cal un canvi 
cultural per a que les institucions de 

govern de la comarca assolisquen un 
paper més rellevant i creixent. tant més 
significatiu en la mesura que s'aprope al 
ciutada i tinga vi ne! es a travésd'un procés 
ele concertació. La concertació social en 
el disseny de les estrategies i en els 
instruments del desenvolupament local/ 
comarcal contribuira a una més eficac,: 
vertebració de les mateixes. 

3.- El Comité Comarcal , en observar 
que els pressupostos de la Generalitat 
Valenciana no contemplen particles per 
al transport de ferrocarril regional i de 
rodalies, considera que els Ajuntaments 
han de prendre mesures reivinclicant la 
potenciació del transport públic en 
aquestes comarques. La demanda és una 
realitat significativa,ja siga des de l'ambit 
turístic o des deis nostres joves estu
cliants. També enten el Comité que les 
institucions locals han ele fer les gestions 
adients per a gaudir d'una Autopista 
gratuüa. 

4.- El Comité Comarcal considera 
que !'actual xarcia de centres ci'Eclucació 
Permanent d'Aclults de la comarca ha 
cl'estar completada amb criteris de 
rendabilitat social, amb especial atenció 
a zones deprimides. la qua! cosa ha de 
significar en les terres clelnostre interior 
garantir el dret a l'educació deis treba
lladors i treballadores -actius. aturats. 
jubilats ... -,a una Educació Permanent 
d'Aclults de qualitat, eles del reconeixe
ment del Sindicar com agent clinamit
zador d'E.P.A., tant pera impulsar com 
pera impartir programes d'eclucació ele 
base i permanent de tots els treballaclors/ 
es. El Departament d'lmatge 

i Comunicació 

mm lA ~A~ ~A~t~ 
PENTIUM 

P-1 00 intel 
8Mb RAM 
1GBHDD 
PLACA PCI TRITON 
256 K. CACHE REALES Ampl. 
T. VIDEO N° NINE 1 Mb PCI SVGA 
MONITOR PHILIPS 14B 0.28 NE BR 
DISQUETERA 3.5" 
TECLADO 1 02 T. 
RATÓN 3 BOTONES + ALFOMBRILLA 

179.000 + IVA 
CONFIGURACIÓN BÁSICA DESDE 163.000 

1 MB PCI, HDD 420 MONITOR 14' b/r 

AMPLIACIONES COMPLEMENTOS 
CD-ROM x4 19.500 CD-ROM x4 
T.SONIDO 16 BITS 13.000 T.SONIDO AWE 32 
IMPRESORA HP 620 42.000 tAODEM 14400 
+ 8MB RAM +30.000 MODEM 28800 
P-120 +20.000 ALTAVOCES 120W 

IAMBIEN DISPONEMOS DE SERVICIO 
DE GRABACION EN CD-ROM 
1·5u. 3.500 Ptas. +5u. 3000 Plas. 

IMPRESORA HP 620 

PRECIOS 
SIN IVA 

e; San Francisco N° 3 entlo A2 ~ Tel 964/ 45 20 06 
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EL CONSEJO ... DE UN EXPERTO. EL PRESTIGIO ... DE UNA FIRMA 

pARA QUE ACIERTE CON SU REGALO 

DE NAVIDAD, FIN DE AÑo Y REYES 

Perfumería 

Jovellar, 9- Tel. 45 57 22 
VI N AROS 

SOMOS CONCESIONARIOS DE LAS MEJORES MARCAS, 
POR ESO LES GARANTIZAMOS 

LA AUTENTICIDAD DE LAS MISMAS 

¡Feté~ htu>ta&>/ 

ELS DIARIS. S. A. 
============ cactell 
Jovellar, 15 - Tels. 45 17 38 y 45 20 1 2 - VINARÓS 
Para estas NAVIDADES: 
Toda clase de motivos y adornos navideños. 
Christmas 
Figuras Belén 
Material Escolar • Artículos de oficina 
Plumas PARKER, MONT BLANC, ... 
Carteras ejecutivo 
Dietarios y Agendas para 1996 
Gran variedad y últimas novedades en 
libros y cuentos. 
Guías de Viaje de todo el Mundo 
Juegos Educativos 
DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO SALVAT 22 TOMOS 
... y las NOVEDADES que no deben faltar en su Biblioteca 

"LA MIRADA DEL OTR0 11 

Fernando G. Delgado 
Premio Planeta 1995 

"LA FUENTE DE LA VIDA" 
Lourdes Ortiz 

Finalista Premio Planeta 1995 

"EL ÚLTIMO SUSPIRO DEL MORO" 
Salman Rushdia 

"RELÁMPAGO" 
Daniel/e Steel 

"EL MUNDO PERDIDO" 
(Parque Jurásico 11) 
Michael Crichton 

------

"ASÍ SE HIZO LA TRANSICIÓN" 
Victoria Prego 

"TODOS AL PARO" 
Fernando Vizcaíno Casas 

¡ fe{iz 9\[avüfacf 
a todos 

[os cfientes 
!J amigos! 
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Primera Regional 
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C.F. San Pedro, 1- VinarOs C.F., 1 
Escribe: Ángel Giner 

EL PARTIDO: 
Resultó altamente competido y muy 

emocionante por la intercedumbre del 
marcador. Fue un partido jugado de po
der a poder y ambos conjuntos echaron 
el resto para ver de meter el botín en liza, 
en sus alforjas. El juego por supuesto no 
fue brillante, pero sí viril y con algún que 
otro ribete de dureza, pero no violento y 
a buen seguro que lo resbaladizo del 
terreno provocó alguna caída y la inter
vención de los cuidadores físicos. El 
San Pedro salió en tromba en busca del 
gol y el Vinaros defendió con orden y 
sobriedad su parcela. Poco a poco, el 
V in aros, se estabilizó en la franja central 
y lanzó muy peligrosos contraataques. 
Volvió a la carga el San Pedro y llegó el 
gol, a raíz de un córner y de cerca Denis 
y de forma imparable, con la "testa" 
batió a Marcos. Así finalizó la primera 
parte ( 1-0). En la segunda mitad, siguió 
presionando el equipo local , pero la de
fensa del Vinaros, se mostró sólida y 
eficiente. Llegó el empate y luego el 
Vinaros quedó en inferioridad y tuvo 
que agigantarse en forma heroica para 
mantener la igualada y aún pudo conse
guir la victoria, merced a un tremendo 
disparo de Rafa, que lamió la cepa del 
poste izquierdo. El empate, lo estima
mos justo. 

El Vinaros C.F. que jugó contra el S. Pedro. Foto: A. Alcázar 

EL AMBIENTE: 
Cielo encapotado, pero durante el 

partido no cayó ninguna gota. El terreno 
de juego con hierba, pero muy húmedo 
y resbaladizo. Hubo bastante público en 
la matinal que dio comienzo a las 1 1 '30 
horas. Estuvo muy vehemente con su 
equipo y le alentó en todo instante. Hubo 
en los graderíos aficionados de Vinaros, 
que sufrieron mucho, pero al final con
tento, ya que su equipo en un alarde de 
superación rozó el cielo. 

ÁRBITRO Y ALINEACIONES: 
Dirigió la contienda el Sr. López Ex

pósito, de Valencia. Estuvo francamen
te mal. Iba vestido de negro, como la 
camiseta del San Pedro, y como curiosa 
paradoja, fue un jugador más del equipo 
local, pues permitió que camparan a sus 
anchas y se o lvidó de los fuera de juego, 
que pudieron alterar el marcador. Mos
tró tarjeta roja directa a los 49 minutos 
de juego a Lino Matamoros, por decirle 
según consta en acta "no tens vergonya" 
y no fue firmada por el delegado y se 
recurre la decisión. Por doble amonesta
ción, sacó del campo a Argimiro Seva, 
en e l minuto 67 y no podrá jugar este 
domingo contra el Cabanes. Por parte 
del San Pedro, tarjetas amrui llas a Sergio, 
Denis y Lluch. También al vinarocense, 
Robert. 

SAN PEDRO: Rubén , Sanahuja, Te
na, Altaba, Alfonso, Sergio, Denis, 
Lluch, Ramos (David, Juanjo, Toni) y 
Laso. 

Nota Importante 
Debido a que el próximo Semanario será el EXTRA de 

Navidad, la confección del mismo se adelanta un día. Rogamos 
a nuestros colaboradores nos entreguen los originales antes de 
las 13 h. del próximo martes. 

Gracias 

' CAMPO CERVOL VINAROS 
Sábado, día 16, a las 3'45 tarde- VETERANOS 

Vi na ros - L 'Ampolla 
Domingo, día 1 7, a las 11 '30 mañana- JUVENILES 

Vinaros - San Miguel 
Domingo, día 17, a las 4 tarde- 1ª REGIONAL 

Vinaros C.F. - C.D. Cabanes 

YlNAROS: Marcos, Ricardo, Vida!, 
Albalat (Nico) , Jaime F. , Robert (Xile), 
Rafa, De la Haba, Lino, Carbó y Argi
miro. 

LOS GOLES: 
1-0, minuto 29. Se lanzó un córner 

por la parte derecha por mediación de 
Lluch, el balón fue a parar al segundo 
palo y Denis , libre de marcaje y muy 
cerca de Marcos, cabeceó sin dificultad 
a la red. 

1-1, minuto 64. Cuando el rapitense 
Robert tras recibir un espléndido pase de 
Carbó estaba ya metido dentro del área 
chica local , fue derribado aparatosamen
te por Alfonso y el árbitro no tuvo más 
remedio que pitar penalty. Lo lanzó de 
forma imparable Luis De la Haba a 
media altura y por la parte derecha muy 
ajustado al poste . 

A CADA CUÁL LO SUYO: 
A San Pedro, equipo joven, media de 

22 años y entrenado por R. Barberá, 
tuvo momentos de cierta brillantez y 
conjunción de líneas, y se adentró con 
peligrosidad en el área local , con varios 
disparos bien interceptados por Marcos. 
El buen hacer de un Yinaros mermado, 
los descompuso. Destacaron , Tena, Al
fonso , Lluch, Laso y Denis. 

El Vinaros, se superó hasta lo indeci
ble ante la adversidad y en un todo por el 
todo y con una actuación individual por
tentosa, se llevó un punto, que pudieron 
ser dos más, si en el último minuto Rafa 
acierta con el terrible disparo, que rozó 
el poste de la izquierda. 

ZONA DE VESTUARIOS: 
Entrevistamos a M.A. Baila, Anto

nio , De la Haba, E. Monerris, J. Tena y 
todos coincidieron en la justicia del 
empate. Rafa Barberá, se quejó del mal 
partido de los suyos. E l Presidente del S. 
Pedro, Ángel Cobo, dijo que el Yinaros 
no dio su brazo a torcer y puede conse
guir el ascenso. Alberto González. criti
có al árbitro por su parcialidad. Argimiro 
Se va, estaba contento, porgue los juga
dores no se arrugaron y Jorge Yázguez 
virtió muchos elogios a los jugadores 
por su entrega. Luis de la Haba y Miguel 
A. Carbó, felices por un punto tan difi
cu ltoso y valioso. 

JORNADA 9" 

C.F. Faura- C.D. Chert 
C.F. S. Jorge- C.D. Yinromá 
C.D. Borriol- C.F. Yillafamés 

1- J 

Susp. 
2-J 

C.D. Oropesa- Artana C.F. Susp. 
C.D. Alcora- U.D. Baladre 5-0 
At. Saguntino - C.D. Ribera Susp. 
U.D. Caligense- C.D. Cabanes Susp. 
C.F. San Pedro- Vinaros C.F. 1-1 
U.D . San Mateo - A.C.D. Peñíscola 1- 1 
Villavieja C.F.- C.D. Catí 3-1 

CLASIFICACIÓN 

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

1 At. Saguntino 14 JO 3 l 45 25 33 
2 Vinaros C.F. 15 10 3 2 41 10 33 
3 Yillavieja C.F. 15 10 2 3 33 14 32 
4 U.D. S. Mateo 15 9 3 3 35 17 30 
5 C.D. Alcora 15 8 3 4 37 22 27 
6 C.F. San Pedro 15 5 9 1 32 20 24 
7 C.F. San Jorge 14 6 6 2 26 20 24 
8 C.F. Faura 15 7 2 6 25 25 23 
9 C.D. Bon-iol 15 7 2 6 24 23 23 

1 O C.D. Ribera 14 5 4 S 22 31 
1 1 C.D. Yinromá 14 5 3 6 19 24 
12 C.D. Catí 15 4 5 6 24 25 
13 C.D. Oropesa 14 2 8 4 23 29 
14 U.D . Baladre 15 4 2 9 20 31 
15 C.F. Yillafamés 15 3 4 8 23 33 
16 C.D. Chert 15 2 7 6 22 34 
17 ACD Peñíscola 15 3 3 9 21 29 
18 U.D. Caligense 14 2 6 6 18 28 
19 C.D. Cabanes 14 3 2 9 17 27 
20 Artana C.F. 14 1 3 10 12 42 

JORNADA 16" 

C.D. Chert - Villavieja C.F. 
C.D. Yinromá - C.F. Faura 

C.F. Yillafamés- C.F. San Jorge 
Artana C.F.- C.D. Borriol 

U.D. Baladre - C.D. Oropesa 
C.D. Ribera - C.D. Alcora 

U.D. Caligense - At. Saguntino 
Vinaros C.F.- C.D. Cabanes 

ACD Peñíscola - C.F. San Pedro 
C.D. Catí- U.D. San Mateo 

XV Trofeu a la 
Regularitat 

19 
18 
17 
14 
14 
13 
13 
12 
12 
11 
6 

Penya Bar~a Vinaros 
VINAROS- PEÑÍSCOLA 

MARCOS ........................................ 2 
ALBALAT ...... .. ........................... .. . 4 
BOSCH ............................................ 4 
PERRA ............................................ 3 
JAIME ............................................. 4 

CA TÍ - VINAR OS 
MARCOS .................................... .. .. 3 
ALBALAT ...................................... 3 
RlCARDO ....................................... 4 
FERRA ......... ................................... 3 
JAIME ............................................ . 4 

VINAR OS- SANT MA TEU 
MARCOS ............. .... ....................... 4 
ALBALAT ............................. .. ...... . 4 
BOSCH .................................. .. ........ 2 
FERRA .......................... .. ................ 3 
ADELL ........................................... . 4 

VINAROS C.F. 
CLASSIFICACIÓ 14 J. 

ADELL ................................. .. ....... 46 
ALBALAT .................................... 46 
DE LA HABA ............................... 46 

VINAROS C.F. JUVENIL 
CLASSIFICACIÓ 12 J. 

HUGO ........................................ .. . 41 
OSCAR ......................................... 39 
PALOMINO.............................. .. .. 33 
RICHARD ..................................... 32 
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Fútbol Base ____ _ Coordinan: Ángel Giner y Vicente Baeza 

BENJAMINES 

En el campo del San se y con piso muy 
duro, se jugaron dos partidos de esta 
categoría, el miércoles día 6, festividad 
de la Constitución y que fueron aplaza
dos por la insistente lluvia caída durante 
estos días. 

MONTSIÁ A-VINAR OS 
SANTA BÁRBARA A 

4 
2 

Fue un gran partido del equipo local 
que con buenas ideas y olfato de gol , los 
pequeña jos del Vinarós, superaron a los 
forasteros aunque estos lucharon a fon
do, no dieron tregua e intentaron igualar 
la contienda, pero el siete local dispuso 
de más oportunidades de gol y las apro
vecharon bien para sacar a flote el parti
do con un justo y estimable resultado. Es 
su entrenador Argi mi ro Se va Martí nez y 
su delegado Agustín Capdevila. 

Alineaciones: MONTSIA A: Jordi 
Miralles, Mario Cobo Ruiz, Alberto 
B i bian Gál vez, Óscar Quixal Puigcerver, 
Óscar Se va Aguine, Daniel Doria Marza 
y Edgar Geira Miralles . SANTA BÁR
BARA: Josep Royo Cid, Dídac Millán 
Ariño, Marc Fibla Albiol, Luis Elvis 
Arasa Ripollés, Jesús Farnós Caballé: 
Alexandre Badía Puig. También juga
ron, Jefrey Callau Casanova, Joaquim 
Martí Llobart, Ruben González Altaba 
y Ángel Clemente Navano. Los goles 
del equipo local fueron conseguidos por 
Doria (2), Óscar y Bibian y los foraste
ros por Jesús y Alexandre. 

MONTSIÁ B-VINAR OS S 
SANTA BÁRBARA B 3 

Partidazo del conjunto local, que ante 
un rival difícil que opuso mucha resis
tencia, nos deleitó con un fútbol precio
sista y de calidad con variadas y bellas 
jugadas que fueron muy aplaudidas . 
Todo el partido discurrió con la más 
exquisita deportividad y fue una nota 
que conviene subrayar. 

El delegado de campo fue Agustín 
Capdevila y los equipos presentaron las 
siguientes formaciones: MONTSIA B: 
Agustín Capd~vila, Carlos Ruiz Oliver, 
Sebastián Chiappe Masen, Sergio Pablo 
Beltrán, Alberto Roca Pablo, Mario 
Miazza y Prik Calvo Beltrán. SANTA 
BÁRBARA: Soel Roig Tomos, Marc 
Llorens Arasa, Andrés Albesa López, 
DavidFarnós,MiguelMarín Gila, Ruben 
Marín Gila, Joseph Marqués Ariño. Los 
goles del M . Vinarós B, conseguidos por 
Agustí, Carlos , Sebastián, Sergio y Al
berto; los forasteros marcaron Soel, Marc 
y Andrés. 

APLAZAMIENTOS 
Debido a la insistente lluvia, se apla

zó, y quizá se celebre el día 23, el partido 
que se debía jugar a a las 12 de la maña
na en el Polideportivo "Chencho" de 
Castellón entre el Selma Júnior y el Vi
narós , en 2• Juvenil. 

Cadete, Infantil, Alevines y Benjami
nes, también debido al líquido elemen
to, jugarán en una fecha que se concre
tará en su momento oportuno. 

z• REGIONAL (Jornada 14) 
Panel de partidos a jugar, entre hoy y 

mañana: Benicasim- Ondense; San Pe-

Los alevines del Vinaros C.F., su opción en el II Torneo de Alcalá. 
Fueron batidos por el Llodis (8-1) y el Alcalá (10-3). Foto: A. Alcázar 

dro- Burriana; Tonín- Betxí; VINA
ROS - San Miguel; Roda-SelmaJúnior; 
A. Saguntino- U ni-Sport; J. Niño Per
dido- Armelles y F. Flors - Moncófar. 

1" REGIONAL CADETE 
(Jornada 12) 

A jugar en sábado y domingo: Nules 
- Almenara; Almazara- VINAROS ; 
Estudiante - Uni-Sport; Ondense - F. 
Flors; Pto. Burriana - Benicasim; 
Benihort- Tonín; La Vall - Castellón. 

1• REGIONAL JUVENIL 
(Jornada 12) 

Hoy y mañana. Nules - Almenara; 
Almazara - VINAROS; Estudiantes
Uní-Sport; Ondense - F. Flors; P. Bu
rriana - Benicasim; Benihort - Tonín ; 
La Vall- Castellón. 

Los días 7 y 8, tuvo lugar en el campo 
de San Fernando de Alcalá de Chivert el 
Il Torneo de Invierno de fútbol base, en 
categoría de alevín. Este evento desper
tó una gran expectación, sobre todo el 
día de la Purísima, cuando se celebraron 
los dos últimos partidos. Sirvió también 
de homenaje al veterano Batiste, utillero 
del primer equipo durante 30 años y 
ahora enrolado en el fútbol base local. 

En semifinales, el San Pedro del Grao 
de Castellón, derrotó al Alcalá por 3 
goles a O. El Llodio de la provincia de 
Vitoria, venció al VINAR OS por 8 a 1 y 
marcaron por el cuadro alavés, Bañat, 
Oier e Iñaki (3). Luego en la segunda 
mitad redondeó el marcador Igor. Por el 
Vinarós, consiguió el tanto de honor, 
Alberic. El día de la Purísima se jugó el 
partido de consolación entre el Alcalá 
que alcanzó la tercera plaza al vencer al 
VINAROS por 10 a 3. Por el equipo 
xivertense marcaron, Jorge (4), Vicent 
(3), Peque y Milian. Por el Vinarós, 
consiguieron los goles, Adan , Febrer y 

Rodes. En la final, el equipo del Llodio 
venció al San Pedro por 6/0 y su alinea
ción fue la siguiente: Unai, Andoni , 
Endika, Adur, Mikel I, Egoitz, Iñaki , 
J agoba, Giazka, Beñat y Oier. Marcaron 
Iñaki , Oier, Egoitz, Gaizka, Endika, 
Mikel 11. 

Los trofeos fueron entregados por los 
concejales, Srs. Roures y Navarro. Una 
gran torrá puso broche final al interesan
te torneo. 

Partidos para esta jornada (si no llue
ve). 

En Almazora, jugarán esta tarde, los 
equipos del Cadete e Infantil. Mañana 
domingo en el campo Cervol y a partir 
de las 11 horas, VINAROS- SAN MI
GUEL. 

Mañana domingo, a las 11 y 12 horas, 
en el campo del SANSE y en Alevines, 
el A contra el Benihort A y el Vinarós B 
contra el San Rafael. 

En Benjamines, a las 4 en el Sanse, 
Vinarós A, contra Vinarós B. 

Futbol Base 
Bon treball i bons resultats 

del Vinaros C.F. (Cadet) 

No hi ha cap dubte que el futbol base 
del Vinarós C.F. malgrat totes les di
ficultats comenc;a a funcionar bé. Una 
m ostra la tenim en l'equip cadet que baix 
les ordres de Manuel Soto i J. Aguilera 
ha estat d'actualitat en les pagines del 
MEDITERRANEO de la passada ser
mana. Elegit equip de la setmana jun
tament amb la fotografía es destaca la 
bona campanya que fins ara porta a 
terme, els fruits d'una dura preparació 
queja va comenc;ar a l'estiu, ha portat a 
l'equip a situar-se molt amunt en la clas
sificació (quart lloc) i dins deis nois que 
vénen treballant en l'equip i alguns en 
possibilitats de passar al Juvenil (com 

ho ha fet Calduch) destaca el davanter 
Sebastian Cano elegit perla publicació 
esmentada com La Figura. 

Per tant i a la vista d'aquest reco
neixement al treball ben fet ens resta tan 
sois animar a l'equip tecnic i jugadors a 
continuar en aquesta tasca que de mo
ment esta donant els fruits per tots 
desitjats . 

El Vinaros cadete, 
un bloque compacto 

El equipo cadete "langostinero" está 
luchando por situarse en las posiciones 
altas de la tabla clasificatoria. Los de 
Manuel Soto apuntan calidad y buen 
hacer. Sin ir más lejos , el sábado ante
rior golearon al Nules con suficiencia. 

LA FIGURA 
Cano "conduce" 

por el carril izquierdo 

Cadete en las filas del Vinarós, Se
bastián Cano es un buen e interesante 
jugador. Rápido en el toque, veloz con el 
balón en los pies, suele penetrar hacia 
puerta de manera demoledora. Es zurdo, 
busca el hueco y se mueve bien por la 
banda izquierda, su hábitat natural. Su 
punto de mira siempre está en la puerta 
contraria, con gran verticalidad en su 
juego. Así, el pasado fin de semana, 
Sebastián se entregó a explotar al máxi
mo sus cualidades más definitorias, ha
ciéndose merecedor a ocupar esta sec
ción sólo dedicada a los mejores. Tres 
goles marcados, dos pases extraordina
rios y un partido completísimo son mé
ritos más que suficientes para tener en 
cuenta sus condiciones y su labor. El 
chaval quiere ser "preparador físico 
por la INEF". Sus jugadores preferidos 
son Predrag Mijatovic y Hristo 
Stoichkov, mientras que su equipo fa
vorito es "el Valencia". 
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Deporte Escolar 

Juegos Deportivos 
Escolares de Vinaros 

El Patronal d 'Esports, fiel a su cita, 
puso en marcha la competición escolar. Foto: Reula 

Con una aceptable afluencia de públi
co pese a lo desapacible del día, se 
celebró en el Pabellón Polideportivo 
Municipal de nuestra ciudad la jornada 
inaugural de los Juegos Deportivos Es
colares Municipales correspondientes al 
Curso 1995-96 y en los que van a parti 
cipar más de mil alumnos de los siete 
Colegios de Vinarós compitiendo entre 
sí en las diferentes disciplinas deporti
vas que componen dichos Juegos, que 
con la presente edición supone el quinto 
año consecutivo que se vienen celebran
do con un gran éxito de participación de 
la masa escolar local que puede disfrutar 
a lo largo del Curso escolar de unas 
actividades deportivas. 

Los esfuerzos realizados por el Pa
tronal Municipal d'Esports durante es
tos años están recibiendo su premio con 
la consolidación de unos Juegos Escola
res que a la postre son la oferta más 
positiva que pueda tener el deporte dP
base local , teniendo como punto de refe
rencia la alta participación en los mis
mos que en cada edición ha ido más en 
aumento. 

Pasando al desarrollo de la competi
ción, diremos que los resultados habi
dos en esta primera jornada en la que se 
jugaron los encuentros de Fútbol Sala 
fueron los siguientes: 

CATEGORÍA ALEVÍN 
Providencia, 2- Misericordia , O 
Asunción A, 3 -Asunción B. O 

Quijote A, O- Quijote B, 4 
Foguet A, O- Foguet B, 8 

S . Sebastián A, 7- S. Sebastián B. 2 

CATEGORÍA INFANTIL 
Asunción A, 3 - Consolación A. 3 
Como se podrá observar en la jornada 

correspondiente a la categoría infantil 
sólo se disputó un partido, teniendo que 
anularse el resto de encuentros debido a 
la inclemencia del tiempo. 

Para este sábado comenzará a dispu
tarse la competición de Baloncesto, tan
to en categoría masculina como femeni
na, jugándose los partidos en la pista del 
antiguo Colegio San Sebastián (Acade
mia de música) siendo el orden de en
cuentros tal como sigue: 

CATEGORÍA INFANTIL 
FEMENINO 

Consolac ión A - Consolación B 

CATEGORÍA INFANTIL 
MASCULINO 

Foguet - Misericordia 
Asunción A - Asunción B 

CATEGORÍA ALEVÍN 
FEMENINO 

Quijote A -Quijote B 
Consolación- Providencia 

G. Redó 

Alta participación en la competición escolar local. Foto: Reula 

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

'VinOJ'OJ Dissabte, 16 de desembre de 1995 

uniO 
Qptica 

Le regalanws 
unas gafas 

Vi na ros: 
Socors, 51 
Tel. 40 14 57 

En Unió Óptica, al comprar 
sus gafas graduadas, le 
regalamos, totalmente gratis, 
otras gafas* con cristales 
graduados*. 

Oferta válida hasta el 31 de Enero de 1996 o f1nal de ex1stencias. No acumulable con otras ofertas, n1 
con carne! de cl1ente ni de colectivo. La empresa se reserva el derecho de cancelar en cualquier 
momento la campaña. 
*Cristales claros, graduados para vis1ón de cerca o leJOS, la oferta no contempla cnstales bifocales, ¡ 
progres1vos o de cualquier otro modelo. ~ 
RECUERDE: los conductores deben llevar obl1gatonamente unas gafas de repuesto en el vehículo_. __ _ 

"Costa de Azahar" 

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

PARADOR NACIONAL DE TURISMO 
¡El Parador del Maestrat! 

----BENICARLÓ----
Tel. 47 01 00 Fax 47 09 34 
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Vinaros, comanda la clasificación 
de 2ª categoría de Billar Americano 

Nueva demostración de juego de los 
jugadores de la ESCUELA DE BILLAR 
EIGHT & NINE de VINAR OS, quienes 
ocupan las primeras posiciones del Ran
king de Cataluña 95-96. 

Tras la segunda prueba puntuable, 
que se llevó a efecto en Vi lafranca del 
Penedés, con un total de 106 jugadores; 
nuevamente CÉSAR GIL y ERIC V A
LERA ocuparon posiciones de privile
gio en este Campeonato, por lo cual 
lideraron este Ranking. 
CUADRO DE HONOR 
z• PRUEBA PUNTUABLE 
VILAFRANCA DEL PENEDÉS 

1 o Toni Billarino, C.P. 51 - Terrassa: 
45.000 PTA 

2°FiorencioGarcía, C.P. Castelldefels 
- Castelldefels: 20.000 PTA 

3° César Gil, Ese. Billar Eight & Nine 
- Vinaros: 10.000 PTA 

4o Eloy Gigante, C.B. Verdaguer -
Reus: 10.000 PTA 

so Eric Valera, Ese. Billar Eight & 
Nine- Vinaros: 10.000 PTA 
CLASIFICACIÓN DEL RANKING, 
TRAS LA za PRUEBA 

1 o César Gil, Escuela de Billar Eight 
& Nine- Vinaros: 102 Ptos. 

2° Eloy Gigante, C.B. Verdaguer -
Reus: 84 Ptos. 

3° Toni Billarino, C.B. Pool 51 -
Terrassa: 75 Ptos. 

4° Eric Valera, Escuela de Billar Eight 
& Nine- Vinaros: 70 Ptos. 

Menos suerte tuvieron los jugadores, 
Álex de Gracia, Juan José Flores y Fran
cisco Gasulla, quienes también partici
paron en este Campeonato. 

Destacar que el jugador local ERIC 
V ALERA, quiere agradecer a los distin
tos patrocinadores que personalmente 
tiene y, que le dan la posibilidad de 
participar en este Campeonato y en el 
cual, está dejando muy alto el pabellón 
de VINAR OS . Los establecimientos son: 

Judo 1 Centre Sport 

Para el presente curso 95/96 e l C lub 
de Judo "Centre Sport" presenta a sus 
jóvenes alumnos que participarán en la 
XIV edición de los "loes Escolars", or
ganizado por el Ayuntamiento de Vi
naros en colaboración con la Generali
tat Valenciana. 

Después de los primeros éxitos a ni
vel de campeonato provincial espera-

m os unos buenos resultados por parte de 
nuestros alumnos. 

Aprovechamos este comunicado para 
desear unas felices fiestas de Navidad a 
todos nuestros socios y amigos. 

J. Ignacio Vicente Ballonga 
Director Técnico 

club "Centre Sport" 

EsPORTS31 

Eric Va/era y César Gil, 
en Vilafranca del Penedes 

Skanner O.P., Materia (Discoteca), Dial 
(Pub), Lokal (Pub), Leyenda (Rock), 
Disco-Pub Cusis, Domare (Criadores). 
Teclas-Bar, Disco-Saurio, Karaoke La
tino. 

La Escuela de Billar EIGHT & NINE 
quiere felicitar en particular a uno de sus 
colaboradores como son "DOMARC" 
que son Marcos y Dagi, criadores de 

Rotuvailers, por haber conseguido el 
título de Campeones de España de un 
total de 125 participantes; con la mejor 
hembra presentada a Concurso y, que 
ahora se preparan para el Campeonato 
de Europa. Les deseamos suerte en este 
importante evento. 

c. 

Hotel Restaurante 
ROCA 

NOCHEVIEJA 95 
EXCELENTE CENA 

BAILE CON MÚSICA EN VIVO 

GRAN COTILLÓN 

BARRA LIBr~E TODA LA NOCHE 

DE MADRUGADA 11 RESSC)PéY' 

INFC)RMACié)N Y RESERVAS 

TELF.- 964 140 13 12 
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Regidoria de Cultura i Esports 
Patronat Municipal d'Esports - Vinaros 

HORA LLOC CATEGORIA 

Dia: Dissabte, 16 de desembre de 1995 

10'00 Col. "Sant Sebastia" Futbol Sala Aleví Masculí 

10'30 Col. "Sant Sebastia" Futbol Sala Aleví Masculí 

10'30 Pavelló Poliesportiu Basquet Cadet Femení 

11 '00 Antic "Sant Sebastia" Basquet Aleví Femení 

11'00 Col. "Sant Sebastia" Futbol Sala Aleví Masculí 

11 '30 Col. "Sant Sebastia" Futbol Sala Aleví Masculí 

12'00 Col. "Sant Sebastia" Futbol Sala Aleví Masculí 

ENCONTRE 

Jocs Esportius Escolars: 
C.P. Misericordia 
C.N. San Sebastián 

Jocs Esportius Escolars: 
C.P. Asunción "B" 
C.P. Divina Providencia 

C.B. VINAROS 
L'ALCORA B.C. 

Jocs Esportius Escolars: 
C.P. Liceo Quijote 
C.P. Liceo Quijote "B" 

Jocs Esportius Escolars: 
C.P. Liceo Quijote "B" 
C.N. Asunción 

Jocs Esportius Escolars: 
C.N. Manuel Foguet "B" 
C.P. Liceo Quijote 

Jocs Esportius Escolars: 
C.N. San Sebastián "B" 
C.N. Manuel Foguet 

12'00 Antic "Sant Sebastia" Basquet Aleví Femení Jocs Esportius Escolars: 
C.P. Consolación 

16'00 Col. "Sant Sebastia" Futbol 

C.P. Divina Providencia 

Benjamí Masculí VINAROS C.F. "A" 

16'00 Camp "Cervol" Futbol Veterans 

16'30 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Senior Masculí 

Dia: Diumenge, 17 de desembre de 1995 

10'00 Antic "Sant Sebastia Basquet Infantil Masculí 

U.E. RAPITENCA "A" 

VINAROS C.F. 
AMPOLLA C.F. 

ELEC. HÍPER EUROPA 
F.S. BETXÍ 

Jocs Esportius Escolars : 
C.N. Manuel Foguet 
C.P. Misericordia 

10'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Infantil Masculí Jocs Esportius Escolars: 

10'30 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Infantil Masculí 

11 '00 Antic "Sant Sebastia' Basquet Infantil Masculí 

11'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Infantil Masculí 

11 '00 Camp "Cervol" Futbol Juvenil Masculí 

11 '00 Col. "Sant Sebastia" Futbol Aleví Masculí 

11 '30 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Infantil Masculí 

12'00 Col. "Sant Sebastia" Futbol Aleví Masculí 

C.P. Consolación 
C.P. Divina Providencia "B" 

Jocs Esportius Escolars: 
C.N. Misericordia 
C.N. Asunción 

Jocs Esportius Escolars: 
C.N. Asunción 
C.N. Asunción "B" 

Jocs Esponius Escolars: 
Boxer's 
C.N. Manuel Foguet 

VINAROS C.F. 
C.D. SAN MIGUEL Y. "A" 

VINAROS C.F. "A" 
C.F. BENIHORT "A" 

Jocs Esportius Escolars: 
C.N. Sant Sebastia "B" 
C.P. Divina Providencia 

VINAROS C.F. "B" 
SAN RAFAEL C.F. 

12'00 Antic "Sant Sebastia' Basquet Infantil Femení Jocs Esportius Escolars: 
C.P. Consolación 
C.P. Consolación "B" 

12'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Infantil Masculí Jocs Esportius Escolars: 
C.N. Manuel Foguet "B" 
C.N. San Sebastián 

12'30 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Infantil Masculí Jocs Esportius Escolars: 
C.N. Asunción "B" 
C.P. Consolación "B" 

16'00 Camp "Cervol" Futbol Senior Masculí VINAROS C.F. 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Copa de Reis 

C.D. CABANES 

GESTOR! A FRANCO F.S. 
JULTVERT F.S. 

LA COLLA F.S. 
CAÑONAZO F.S . 

CAFE SESGAT F.S. 
LA PARADA F.S. 
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PRIZEGIVING 
Entrega de los premios, diplomas y trofeos 
en el Casino de Vinarós, hoy sábado, 16 de 
Diciembre, a las 8 de la tarde. 

Ven a recibir tu premio: MERITS PROJECT y 
certificados: TRINITY COLEDGE LONDON, 
UNIVERSITY OF LONDON y UNIVERSITY OF 
CAMBRIDGE. 

... y además, trofeos a los mejores alumnos. 

¡Ven a felicitar a los hijos y amigos! 

COOPER'S 
ENGLISH CENTRE 
C/. Sto. Tomás, 29.2- VINAROS 

Tel. 45 48 05 

CERÁMICAS Y 
CONSTRUCCIONES 
ROCA S.L. 
Avda. Barcelona no 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?' 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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El Difo's Vinaros 
con emoción y decepción 
T. T. Difo' s Vinaros, 4 - School Zaragoza, 5 

Foto: Difo's 

Encuentro perteneciente a la 7" jorna
da en el que se enfrentaban el T.T. 
DIFO'S VINARÓS y el SCHOOL 
ZARAGOZA aquí en Vinaros en el 
Colegio de la Misericordia. 

Mal resultado el que se ha cosechado 
de este encuentro para nuestro equipo 
local ya que lamentablemente por dos 
veces teníamos el encuentro a nuestra 
merced y no se supo aprovechar esta 
casi irrepetible ocasión de poder senten
ciar. 

Sin ninguna duda el encuentro no era 
nada fáci 1 ya que podríamos comentarlo 
en dos partes totalmente diferentes. pues
to que en los primeros compases del 
partido éramos totalmente dominados y 
con unos resultados abultados sin discu
sión alguna e incluso durante esa fase 
del encuentro temíamos si no se reaccio
naba a tiempo un resultado totalmente 
nefasto. 

Afortunadamente con el 0-2 en con
tra, Feo. Zaragozá cortó esa racha del 
School Zaragoza situándolo en el 1-2, a 
lo que luego se nos endosó el 1-3. 

El asunto en ese momento estaba cier
tamente negro, porque no se jugaba al 
nivel que podíamos alcanzar. Pero como 
si de una explosión se tratara, nuestros 
jugadores pusieron aquella garra que 
hacía falta en ese instante, logrando una 
reacción fuera de lo común donde el 
rival siendo dominador. se vio acosado 
por aquel juego de los nuestros. La reac
ción era clara por nuestra parte, ellos 
mientras tanto se disolvían hasta el pun
to de llegar al 4-3 a nuestro favor. 

Nadie se lo explicaba, Feo. Zaragozá 
lograba la máxima puntuación, los tres 
puntos, J. Huerta un punto. De ser clara
mente dominados a tener el encuentro al 
alcance de nuestra mano, sólo cabía un 
pequeño empujón para lograr un punto 
más que daba el triunfo final. 

Ese punto no llega, R. Zaragozá con 
aquella angustia de conseguir el segun
do juego que nos daba el triunfo final y 
con un 13-16 a nuestro favor los nervios 
afloraron, la pelota en ese momento en
rachado se rompe, hay que dar un peque
ño margen de peloteo no puntuable por 
ser pelota nueva y el ritmo se rompe para 
ambos jugadores. Es un momento muy 
delicado porque se ha roto el ritmo del 
partido. el punto y partido está en juego 

y se ha perdido la concentración. El 
mayor petjudicado R. Zaragozá porque 
se vio rebasado por P. Pérez con una 
reacción soberbia. 

Con el empate a 4-4 nos venimos 
abajo, el partido estaba prácticamente 
ganado y se rompe la pelota. 

Le coiTesponde jugar el punto de des
empate a J. Huerta ya que el encuentro 
aún no estaba perdido pero la cabeza aún 
estaba en el punto pasado y con la con
centración perdida no tuvimos la sufi
ciente reacción para conseguir el punto 
de partido. Ha sido verdaderamente au
téntica mala fortuna . 

Esperemos que para mañana domin
go el buen juego nos acompañe y sobre 
todo la suerte que nos ha faltado en este 
partido ya que para el próximo encuen
tro hay una cita especial, puesto que nos 
enfrentamos como visitantes al T.T. 
CASTELLÓN, un auténtico derby. 
Suerte chavales' 

T.T. DIFO'S VINARÓS: 
Rafael Zaragozá (O Ptos.) 
Jesús Huerta ( 1 Pto.) 
Francisco Zaragozá (3 Ptos.) 
SCHOOL ZARAGOZA: 
Fernando Damisen (2 Ptos) 
Daniel de Castro (2 Ptos) 
Pablo Pérez ( 1 Pto.) 

1 cr juego: Fernando Damisen - R. 
Zaragozá, 21112 21/10: 1-0 

2° juego: D. de Castro-J. Huerta, 211 
11 21/9: 2-0 

3<'juego: Pablo Pérez- Feo. Zaragozá, 
21/23 9/21: 2-1 

4o juego: D. de Castro - R. Zaragozá, 
21117 22/20: 3-1 

5° juego: F. Damisen - Feo. Zaragozá, 
21116 18/21 13/21:3-2 

6° juego: P. Pérez - J. Huerta, 16/21 
10/21: 3-3 

7° juego: D. de Castro- Feo. Zaragozá, 
16/21 21111 14/21:3-4 

8° juego: P. Pérez- R. Zaragozá, 19/ 
21 21/17 21114: 4-4 

9° juego: F. Damisen- J. Huerta, 211 
18 13/21 21/7:5-4 

T. T. DIFO'S VINAR OS: Resultado 
General: 4. Juegos: 1 O. 

SCHOOL ZARAGOZA: Resulta
do General: 5. Juegos: 11 . .A. 
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Magnífica actuación de Carlos Queral en el 
Cross Internacional de Cantimpalos (Segovia). 
José-María Queralllegó el17 absoluto 

Los hermanos Quera[ son una 
magnifica muestra del trabajo 
emprendido hace casi quince 

años por el atletismo vinarocense 

Con la participación de un extraordi
nario elenco de atletas se celebró el día 
8 de Diciembre el XXIV Cross Inter-
nacional de Cantim pa los (Segovia). 
La competición se celebró en un día 
realmente frío y en un circuito duro pero 
en buenas condiciones. La prueba abso
luta en donde participaron una buena 
representación de los mejores atletas 
africanos se disputó sobre una distancia 
de 1 0.500 metros. Los hermanos Quera] 
estuvieron en la salida de la prueba acom
pañados del at leta de benicarló Arcadio 
Gregori (entrenado actualmente por 

José-María Queral), en donde hubo una 
participación de bastante más de uncen
tenar de atletas. 

De la clasificación absoluta nos han 
llegado los siguientes resu ltados: 

1.- Philiph Tarus (Kenia) con un tiem
po de 31.21; 2.- Mouses Tuei (Kenia), 
31 .37; 3.- Gidean Koech (Kenia), 31.38; 
4.- Abdesalam Serrouk (Marruecos), 
31.54; 5.- John Gilay (Kenia), 32.18; 6.
Un atleta promesa de Kenia, 32.36; 7.-
0tro atleta keniata, 32.45; 8.- Juan Car
los Granados (Covadonga), 32.45; 9.
CarlosQueral (Esportiu Vinaros), 33.12; 
17.- José M. Quera! (Covadonga), 34.19; 
47.- Arcadio Gregori (B. Maestrat). 

Excelen te actuación pues de Carlos 
Queral que esta vez quedó el segundo 
atleta español en esta prueba internacio
na l de Cross en donde suenan delante de 
todo nombres de los más conocidos atle
tas a nivel internacional tales como son 
Tarus, Tuei, Koech o el marroquí Sa
rrouk. Buena posición también para José
María Quera! que en estos momentos ya 
está emprendiendo la singladura de las 
competiciones por pista cubierta, de las 
que el año pasado hizo la octava mejor 
marca nacional en los 800 metros lisos 
para las competiciones de invierno. Á 

Senior Femenino- Preferente Norte 
C.B. FEM. MORELLA 33 (18-15) 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINARÓS 62 (37-25) 

Parcial cada cinco minutos: 
2-5,9-15, 11-24, 18-37 (media parte) 
20-45. 28-49. 31-54. 33-62 (final) 

Partido sin historiaeljugado por nues
tro equipo en M01·ella, ya que el equipo 
local por di versos problemas sólo alineó 
a cinco jugadoras, motivo por el cual el 
encuentro careció de emoción. El Con
tinental se dedicó a jugar sus bazas y 
ante la escasa oposición de su rival y las 
continuas diferencias que se iban consi
guiendo en el marcador, el entrenador 
vinarocense comenzó a hacer continuas 
rotaciones de banquillo, con lo que juga
doras que habitualmente disfrutan de 
pocos minutos pudieron demostrar que 
pueden ser muy útiles al equipo en todo 
momento, pues la ventaja en el marca
dor no sólo se mantuvo sino que se iba 
incrementando continuamente. Ante el 
juego apático y des lucido del equipo 
morellano nuestras jugadoras derrocha
ron fuerza tanto en ataque como en de
fensa. faceta esta en la que se cumplió en 
sobremanera. pues el Continental recu

peró infinidad de balones consiguiendo 
sacar numerosos y certeros contraata
ques. El C.B . Morella poco más podía 
hacer que ver como una y otra vez el 
equipo vinarocense anotaba canasta sin 
dificultad. Poco más que comentar so
bre el partido, solamente alabar el juego 
desatTollado por el Continental que pese 
al frío reinante en la "Capital dels Ports" 
y la apatía mostrada por el equipo con
trario no se contagió ni de lo uno ni de lo 
otro y supo estar a la altura de los gran
des equipos. 

Jugaron y anotaron: 
C.B. FEMENÍ MORELLA: Blanch 

(3), Bordas (13), Yeste, Mestre (10), 
Barrera (7). Cometieron 19 fa ltas perso
nales más una técnica al banquillo sien
do eliminada la jugadora Mestre. 

CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINARÓS: Forner, Felipe (6), March 
M. (4), Galán (5), MarchE. (19), Folch 
(5), Serret (5), Gilabert (4), Giner (14). 
Cometieron 11 personales, sin elimina
das. 

CLASIF ICACIÓN 
EQUIPO 

Esportiu Quartell 
Cont. C.B. Yinaros 
Vila-real B.C. 
C.B. Alboraya 
Moneada B.C. 
C.Rural Burriana 
C.B. "El Pilar" 
C.B. Segorbe 
C.B. Morella 

JGPNF C P 

1091058845419 
1082053846718 
9 8 1 o 609 454 17 

10 7 3 o 697 496 17 
1064058046016 
1055034039915 
1 o 5 5 o 499 465 15 
1037046856013 
lO 2 7 1 350 563 12 

C. B. Puerto Sagunto 1 O 1 9 O 484 604 11 
B.C. Peñíscola 9 O 8 1 328 569 9 

JOR NADA11-RESULTADOS 
C.B . ALBORA Y A 89 
C.B. PTO. SAGUNTO 48 

C. B. "EL PILAR" 
YILA-REAL B.C. 

C. RURAL BURRJANA 
B.C. PEÑÍSCOLA 

C.B . MORELLA 

45 
58 

2 
o 

33 
CONTINENTAL C.B. VJNARÓS 62 

C.B. SEGORBE 56 
ESPORTIU QUARTELL 66 

C.B. MONCADA Descansa 

P RÓXIMA JORNADA 
SÁBADO, A LAS 17'00 h. 

C.B. Segorbe- Contin. C. B. Vinaros 
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La Cristalería Vinarocense Lo tus-Fes tina 
está perfilando su equipo para 1996 

Otro año más Vinaros va a contar con 
un gran equipo ciclista, que con la nueva 
denominación UCI pasará a ser catego
ría ÉLJTE. Para la temporada 96 este 
equipo estará compuesto por unos dieci
séis corredores, dos de ellos extranjeros 
y el resto nacionales, entre los cuales 
habrá tres vinarocenses, Alberto Pérez 

Sebastiá, Juan Pascual Villalba y el jo
vencísimo Joan Tur Serret, Juan M. 
Solsona Vizcarro se incorporará una vez 
haya finalizado el cumplimiento de sus 
obligaciones militares en Madrid, a él 
que le deseamos que le sea breve y leve. 

Entre los coiTedores que continuan de 
la temporada pasada, está Jaume Her
nández Beltrán, que tan brillante cam
paña hiciera la temporada 1995 en las 
filas de la CRISTALERÍA VINARO
CENSE LOTUS, el cual va a tener esta 
temporada la oportunidad de demostrar 
su valía en el campo profesional en el 
equipo LOTUS, ya que la pretemporada 
este corredor ya la va a hacer junto a los 
profesionales del LOTUS-FESTINA, 
posteriormente volverá al equipo filial 
ÉLITE CRISTALERÍA VINARO
CENSE, para debutar en profesionales 
en la VOLTA A CATALUNYA, tam
bién sigue el catalán Santi Mestres, el 
joven Joaquín López, Asensio Navarro 
corredor este que una importante lesión 
le tuvo aparcado toda la temporada 1995, 
Alberto Pérez Sebastiá, Juan Pascual 
Villalba, y entre los que se incorporan en 
la presente temporada están ellocalJoan 
Tur Serret, corredor este que ha tenido 
hasta seis ofertas de los equipos llama
dos grandes del pelotón nacional, pero 
felizmente su decisión ha sido la de 
quedarse en casa que es donde mejor se 
está y porque en casa hay un gran equi
po. También se incorpora el corredor de 
AlcaládeChivert, Óscar Bosch Colomer, 
otra incorporación destacable es la de 
Victoriano Fernández, corredor valen
ciano de una gran trayectoria, este corre
dor ha estado tres años corriendo en 

equipos del Norte de España, más con
cretamente en el equipo BANESTO, 
otra incorporación muy destacable es la 
del corredor vasco Unai Etxebarria, co
rredor del equipo CAFÉS BAQUÉ, ga
nador dos años consecutivos de la 
Challenge Amateur del País Vasco y 
reciente ganador de la VUELTA a 
ÁLA V A, otro corredor que será proba
do por el equipo profesional LOTUS
FESTINA, con lo cual el equipo local 
cumple una importante misión de cara a 
pasar corredores al primer equipo yac
túa como cantera de un equipo tan gran
de como es el Andorrano LOTUS-FES
TINA, esto hace cuatro temporadas cuan
do la firma comercial local CRIST ALE
RÍA VINAROCENSE, decidió dar el 
salto cualitativo que pasar a hacer equi
po de aficionados era algo impensable, 
pero la garra, el tesón y las ganas de 
hacer algo importante en el mundo del 
ciclismo en Vinaros y por supuesto de 
estar en disposición de gastarse un mon
tante muy importante de dinero, han 
hecho que el binomio compuesto por 
Ramón Vizcarro Se garra y Rafael Chaler 
Fuster, con su marca Comercial CRIS
TALERÍA VINAROCENSE y LA 
UNIÓ CILISTA VINAROS, sean hoy 
un serio equipo del campo Amateur bien 
considerado a nivel nacional ya que to
das las organizaciones están interesadas 
en tener a esta potente y seria escuadra 
ciclista en sus pruebas ya sea en carrera 
de un día o en Vueltas por etapas y esto 
es altamente congratulan te para los bue
nos aficionados vinarocenses, y para los 
que de una forma altruista le dedicamos 
tanto cariño a este proyecto. 

Esperamos y deseamos que la tempo
rada 1996 que está próxima a comenzar 
sea al menos tan fructífera en triunfos 
deportivos como la que ha finalizado y 
que ha aportado 19 triunfos a la brillante 
trayectoria deportiva de este importante 
equipo ciclista vinarocense. 

A. Rodríguez 

ENTIDAD ASEGURADORA 
PRECISA 

3 PROMOTORES/AS COMERCIALES 
para la zona de Vinaros, 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 llamarlunesymartes al Tel. 25 68 55 de 10,00a 14,00 
horas para concertar entrevista. Atenderá Srta. Gemma. 

'lJin.arOJ Dissabte, 16 de desembre de 1995 

Peña Valencia C.F. Vinaros 
La Peña dispone de 4 abonos para 

presenciar los partidos de la Liga y Copa 
del Rey, en el estadio de "Mestalla", 
para la presente temporada 1995/96. En 
el sorteo celebrado en el local social con 
fecha de hoy, han correspondido dichos 
abonos a los siguientes socios: 

Jornada n" 17. Fecha 17-12-95 
Partido Valencia C.F.- At. Madrid 

Socio n" 14 7, Sebastián Resurrección 
Albiol; socio n" 264, José Luis Artola 
Arseguet; socio n" 109, Manuel Fabrega 
Solá; socio n" 5, Sebastián Aulet Ba
llester. 

Jornada n" 19. Fecha 3-1-95 
Partido Valencia C.F.- Sevilla F.C. 

Socio n" 215, Juan José Sancho Re
verter; socio n" 63, Armando Guerra 
Gilabert; socio n" 50, José Luis Pascual 
Pla; socio n" 236, Ramón López Aragó. 

Jornada n" 21. Fecha 14-1-96 
Partido Valencia C.F.- R.C. Celta 

Socio n" 286, Enrique Mi ralles Febré; 
socio n" 283, Aritz Bragado Lafuente; 
socio n" 214, Ramón Roca Casanova; 
socio n" 1 O, Salvador Justo Fono llosa. 

Jornada n" 22. Fecha 21-1-96 
Partido Valencia C.F.
Deportivo La Coruña 

Socio n"261, Sebastián Adell Pascual ; 
socio n" 119, Vicente Casaus Chaler; 
socio n" 175, Alfredo Cano Forner; so
cio n" 7, Francisco Querol Mateu . 

Se recuerda a los señores socios, que 
dichos abonos sólo serán válidos para 
las fechas arriba indicadas, y bajo nin
gún concepto serán transferidos a otra 
persona que no sea socio de la peña. 

Para la retirada de los abonos, roga
mos se pongan en contacto, el jueves 
antes de la celebración del partido, a los 
teléfonos 45 39 67 (Sr. Presidente) o al 
de la entidad tel. 45 31 02, de no ser así, 
la Junta se hace cargo de los mismos. 

Se recuerda que el poseedor del abo
no, se hace responsable del mismo, así 
como deberá efectuar su devolución al 
día siguiente del partido. 

Se notifica que los partidos asignados 
por el Valencia C.F. , como día del Club 
o secciones deportivas, el socio agracia
do, abonará la cantidad de pesetas que se 
asigne en taquillas como socio y abona
do del Valencia C.F. 

Vinaros, 1 de Diciembre de 1995. 

Ramón López Aragó 
Secretario 

Restaurant- barbacoa 

"EL MASET" 
CARNES A LA BRASA - G RILL 

, 
CENA COTILLON -FIN DE ANO 

- Tel. 76 50 33 -

• EMBUTIDOS "CATALANS'' 
• SUC DE RAP 
• OSOBUCO EN SALSA 
• TARTA AL WHISKY 

TURRONES-VINOS-CAVA-UVAS 
DE LA SUERTE - CAFÉ Y LICORES 

BOLSA COTILLÓN 

Precio: 5.500 ptas. 

¡Felices Fiestas! 

Carretera de la Ermita- VINAROS 
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La Movida de[ flJeporte 
---- Escribe: A. Giner 

David Orero, por sus éxitos en el 
Alcorisa, está en la órbita del Endesa
Andorra de la Segunda B. 

La ¡amada, última de la 1 ºvuelta 
en Veteranos, la lluvia impidió ¡ugar 
ningún partido. 

El Benicarló-Mislata, de taquilla 
32.000 PTA. El Benicarló es el se
gundo en Preferente y juegan muy 
bien, los vinarocenses, León, Eloy 
Martín. 

El San Pedro cuida con mimo la 
cantera. Tiene 16 equipos y el presu
puesto total del club es de 7. 000.300 
PTA 

El Calig y el Xert, podrían echarle 
una manita al Vinares CF, juegan en 
sus campos con el A Saguntino y el 
F.C. Villavieja. 

El vi na rocen se Salva triunfa con el 
CD Tortosa (3º División} ocupa el2º 
puesto de la tabla tras el Santboia. 

Esta noche a partir de las 8'30 y 
en R.N. "Deportes fin de semana". 
Dirige y presenta A Giner.lncluye el 
apartado "Conozca o recuerde el 
historial del Vinares CF, en sus Bo
das de Diamante. Si acierta la pre
gunta, los postres del domingo, ob
sequio de la Pastelería "San Se
bastión" de la calle Mayor. 

Para anoche estaba prevista la 
cena fin de año de la plantilla del 
Vinares CF, líder, obsequio del res
taurante "El Langostino de Oro" y se 
brindó para que no falle el alirón. 

Los "cacos" visitaron el domicilio 
del míster del Caligense y jugador 
de los Veteranos, Andrés Alias 
Padilla, e hicieron limpieza y hasta 
se llevaron las botas. Los amigos de 
lo ajeno, tienen racha. 

Mañana domingo, a partir de las 
8 '30 y hasta las 1 O, R. N. les ofrece 
el "Carrusel Comarcal Deportivo", 
que dirige y presenta A Giner y 
como monitor técnico Eusebio Flo
res. 

Durante tres días se ha celebrado 
en Benicarló, una convención de los 
árbitros de la Comunidad Valencia
na. Han intervenido entre otros, En
rique Negreira y Benito Floro . 

Esta noche se celebrará por la 
Agrupación de Veteranos del Vi na ros 
CF, la cena del adiós al 95, con la 
vigencia del título. Los ¡ugadores y 
sus esposas, cenarán en el restau
rante del Hotel Roca. 

Luis De la Haba, 
realizó un partidazo en el 

"Javier Marquina" demostrando 
su innegable clase. Un refuerzo 
de lujo, en la operación ascenso. 

Foto: 1000 ASA 

Argimiro Se va Martínez, juró 
bandera ayer en Zaragoza. 

Mañana no podrá jugar contra 
el C.D. Cabanes, por doble 

amonestación en el 
"Javier Marquina" donde tuvo 

brillante actuación. Foto: 1000 ASA 

Mañana contra el CD Cabanes, 
reaparecerán en el Vinares CF, Ferrá, 
Adell y Bosch. No jugarán por san
ción, Lino y Argimiro. Listo para 
jugar el ariete Nicolás, que ya lo 
hizo unos minutos en el "Javier 
Marquina". Tal vez, todavía no jue
gue Raúl Balagué y puede reapare
cer en plenas condiciones contra el 
A Saguntino el 7 de Enero. 

El CD Cabanes, es un equipo 
modesto, pero o¡o, el Vi na ros CF, en 
cada partido se ;uega el ascenso. 
Oue no falte el apoyo de la afición. 

Luis Adell, recuperó su perrito 
"Nibu" y está muy contento. 

Muy bien acogidos los "pins" del 
Vi na ros CF en sus Bodas de Diaman
tes . Pueden adquirirse en su sede, 
calle Fleming, de 7 a 9 cada día. Su 
precio es de 2. 000 PT A 

Los Presidentes del S. Pedro, 
Ángel Cobo, y el del Vinaros, 

Alberto González, 
con Rafa Barberá. Foto: 1000 ASA 
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Tena y Monerris, 
de "Mediterráneo", en el 

S. Pedro-Vinaros. Foto: 1000 ASA 

El industrial de Yecla (Mu), ]osé Mérida Gracia, con negocios 
en La Sénia, presta inestimable colaboración al Vinaros C.F. 

Su hijo ]osete juega bien en el Juvenil. Foto: 1000 ASA 

Cada domingo la tribuna del Vinaros C.F., se ve muy animada. 
Los Drs. Nieto y Canales, se lo pasan "bomba". Foto: 1000 ASA 

Hoy, si el tiempo lo permite, se inicia la segunda vuelta de Veteranos 
y el Vinaros, juega contra /'Ampolla en el Cervol. Foto: 1000 ASA 



¡CONSTRUIMOS! 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 PTA de entrada y el importe 
de un alquiler, ya puedes tener piso 

~f~[ ~C ~ 
lL1lu~[f'~1~ 
~tffi!T\!~,~ ~J: 

VENGA A INFORMARS 
San Cristóbal, 24 entresuel 

Tel. 45 6011 
VINARÓS 

..... 
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