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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a ..........•..... . 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) ......... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) 386 27 00 
Seguridad Social . . . . .... 45 13 50 
Policía Municipal ..... ... . .. . . 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 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 

11 
11 

••••••••••••••••• 46 16 88 
S. Aud1omótics d'ln Mpal 964 40 01 28 
Hosp1tal de Vinares (Central1ta) 40 00 32 
ídem. (Información y cita prev1a) 40 01 60 
Cruz Roja , Oficina Local ... 45 08 56 
Cruz Roja . Puesto Carretera 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios ... .... ... 45 39 00 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 6 al 12 de Enero de 1996 

Ldo. D. MANUEL ADELL ALEGRE 
C/ Pablo Picasso, 78 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

-VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por clro. 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' 15- 9 · 9'45- 10'30 · 11 ' 15- 12 
- 12'45·13'30· 14'15- 15·15'45·16'30- 17'15· 18 
- 18'45- 19'30 . 20' 15- 21 h. 

- BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

-Dirección Barcelona -

6'45 B - 13'15 C- 17'15 B. 
7 A - 7'45 A- 8'30 +C. 1 0'30 
A-13C.14'30E·15C·15'30 
A·17A - 18C 

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 · 7' 45 - 1 O' 30 - 1 3 - 1 5 · 1 7 -
18, 19C 
7 C (Enlace Sanl Caries) 

- Dirección Zaragoza -

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

- Dirección Madrid -

-MADRID 10'30 - 15 · 23 h. 
A: Dillunso dissobles feiners, B: Diori, C: Dillunso divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformació: T els. 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 o la 1 h. 
(noche del viernes al sábado). 

AUTOS MEDITERRÁNEO, S.A. 

Plazo Fodrell, 2 y 3 
Tels. 22 00 54 - 22 05 36 - 22 15 07 - CASTELLÓN 

LÍNEA CASTELLÓN - VINARÓS 

Laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Castellón: 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 recorrida, una hora y cuarenta minutas. 
Itineraria: Castellón, Seminaria, Benicasim, Villa Elisa, Playetas, 
Orapesa, Empalme, Venta del Parda lera, Buenos Aires, Torreblonca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santo Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, !las domingos va directo por Peñíscola), 
Benicarló y Vinorós (y viceversa). 

HORARIO DE INVIERNO 
LÍNEA VINARÓS - BENICARLÓ - PEÑÍSCOLA 

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

Solidos de Benicarló: Pasadas en dos sentidos a las 15 minutas. 

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

HoRARIO oe 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 oEL 24.09.95 
DIRECCIÓN BARCELONA 

TREN Salida de Vinarós Llegada a Barcelona 

( 1) Estrella 4'20 
(2) Estrella 7'51 
(3) 1ntercily 8'38 
(4) Talgo 9'59 
(5) lntercily 1 1 '02 
(5)1ntercily 1 2'45 
(5) Talgo 14'27 
(5) Talgo 18'36 
(8) Regional 17'45 llegado o VINARÓS 
(5) Regional 1 9'-
(5) Rápido 19'25 
(6) Regional 21 '34 llegado o VINARÓS 

7'30 
11'40 
11 '05 
12'33 
13'35 
15'14 
17'03 
21 '03 

22'20 
22'10 

Destino final 

Barcelona Sants 
Barcelona Sants 
Barcelona Estación de Francia 
Montpellier (Francia) 
Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Estación de Francia 
Cerbere (Frontero con Francia) 
Barcelona Estación de Francia 

Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Sants 

(7) Estrella 0'04 Zaragoza, Bilbao e lrún 
OBSERVACIONES (1) NO circula DOMINGOS. Si 24/12 y 31 /12. NO circula 25/12 y 1/1/96. Si 7/1 y t 7/3/96. (2) Si circula 
10/12, NAVIDADdel22/12ol9/1 /96 NO circula 24y31 /12. SicirculaenSEMANASANTA 96del29/3 al1 0/4/96. (3) DIARIO 
excep. DOMINGOS. SI circula diario los meses de Oclubre 95 y Abril y Mayo 96; lambién los días 24 y 31/12. NO circula los días 
9/1 O, 1/1 1, 25/12/95; 1 y 6/1, 19/3/96. (4) NO circula 24 y 31/12/95. (5) DIARIO. (6) DIARIO excep. sábados NO circulo 
los días 24 y 31/12/95. (7( Circula sólo LUNES. Circulo lambién 26/12; 2/1/96 NO 25/12 y 1/1/96 DIARIO del31 /3 al1 0/ 
4/96. (8) Sólo domingos y los días: 9/1 O- 1 /11 - 25/12/95- 1/1 · 19/3 y 1/5/96. NO circula los días 8/1 O- 24 y 31/12/95 
y 17/3/96. 

DIRECCIÓN VALÉNCIA NORD 
TREN Salida de Vinarós Llegada a Valencia Nord Destino final 

(1) Estrello 
(2) Estrella 
(3) Regional 
(4) lntercily 
(5) Rápido 

(5) lntercily 
(6) Regional 
(5) Talgo 
(5) lntercily 
(6) Regional 
(7) lnlercily 
(8) Talgo 
(9) Estrella 

1 '02 
6'03 
6'51 
9'23 

10'31 

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

3 '-
8'01 
9'08 

10'58 
12'05 

13'25 
14'34 
16'23 
18'27 
21 '1 0 
21 '25 
23'27 
0'36 

A licante, Murcia y Cartagena 
Alicante 

A licante 
Badajoz, A lmería, Granada, 
Málaga, Sevilla y Códiz 
Alicante 

A lican te, Murcia y Cartagena 
Madrid Pta. Atocha 

Alicante 

sólo llego o Granado, Córdoba,Sevil la y Códiz 
VALENCIA 
CABAÑAL 

OBSERVACIONES (1) NO circula DOMINGOS, ni el25, 31/12/95 Si circula los días 24 y 31/12/95 y 7/1 y 17 /3/96.(2) Circula 
sólo SÁBADOS. DIARIO del30/3 al9/4/96 (3) DIARIO excp. DOMINGOS. NO los días 25/12/95 y 1/1 /96(4) DIARIO excep. 
DOMINGOS. Si circulo los días 24 y 31/12/95 y 17/3/96. NO circula los días 12/ 1 O, 1/11,25 y 26/12/95. (5) Circula DIARIO. 
(6) Sólo DOMINGOS; y los dios 9/10, 1/11, 25/12/95, 1/1, 19/3, 1/5/96. NO circula los días 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 circula 24 y 31/12/95 y 16/3/96. 
(8) DIARIOexcep los días 24 y 31/12/95 (9) Circula NAVIDAD 95 del21 / 12/95 ol8/1 /96 y el día 5/12/95 SEMANA SANTA 
del 28/3 al 10/4/96. NO circula días 24 y 31/12/95. 

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

SERVICIO DE TRENES A PORT -AVENTURA 
Desde el pasado 28 de mayo, se puso en servicio, el nuevo apeadero de PORT~AVENTURA, situado a unos 400 metros de la puerta 

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

Desde el nuevo apeadero hasta el Porque los viajeros pueden desplazarse caminando o mediante un transporte de "jardineras 11 

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

úllimo hora del día. 
-VIAJE DE IDA Salida de Vinarós 08'32 con llegada a Porl Avenluro a las 09'47. Circulo diario (Incluidos domingos). 

Salida de Vinarós 09'59 con llegada a Port Aventura o las 11 '17. 
-VIAJE DE REGRESO Salida de Porl Avenluro a las 18'38 con llegada a Vinarós a las 19'52. 

Salida de Porl Aventuro o los 20'40 con llegado o Vinarós o las 21 '48. 

.J •• J. t~ 1 N E 1\\ A-
TeL 40 00 65 

LA PELÍCULA RÉCORD 
DEL CINE ESPAÑOL 

SÁBADO: 5'30 y 8 tu rde )' 1 0'30 noche 

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

LUNES: 7'45 tarde y 10'30 noche 
(Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA: 

De uiernes, 12 a lunes, 15 
"EL PRESIDENTE Y MISS WADE" 

R. Gandía. 

MUCH 

COLISEUM 
TeL 45 6915 

UNA DIVERTIDA 
PELÍCULA FAMILIAR 

SÁBADO: 
5'30 y 8 larde y 1 0'30 noche 
DOMINGO: 
5'30 y 8 tarde¡• 10'30 noche 
LUNES: 

7'45 tarde¡• 70'30 noche 
(Día del Espectad01) 

PRÓXIMA SEMANA: 
De uiemes. 72 a lunes. 15 
"EL DÍA DE LA BESTIA" 

Sábado, 13 y domin¡;u. 14 
tarde: "EL NINO INVISIBLE" 
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4 ÁCTUALITAT 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
El Ayuntamiento de esta Ciudad desea proceder a la contratación mediante 

procedimiento negociado, de los trabajos correspondientes a la restauración de 
las pinturas murales de una crujía de la Ermita de la Virgen de la Misericordia 
y San Sebastián de esta Ciudad, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 
7.200.000 PTA más IV A. 

Lo que se hace público con objeto de que, cuantos estén interesados puedan 
presentar en este Ayuntamiento las correspondientes ofertas económicas y 
currículum para la realización de los mencionados trabajos, todo ello hasta el 
próximo día 22 de Enero de 1996. 

Vinaros, 26 de Diciembre de 1995. 

EL ALCALDE 

AJUNTAMENT DE VINAROS 
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT 

APILA LES PILES 
Quan s'acaben les piles de les joguines, no les tires a les 

escombraries. Al comprar-ne de noves pensa que et recolliran les 
velles al mateix lloc . .& 

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

3r. Aniversari de 

Conxín Llambrich Garcia 
Que va morir el dia 1 O de gener de 1993 

A. C. S. 

Es recorda que el di a 1 O, dimecres, a les 7'30 de la tarda, a I'Església 
Santa Magdalena, se celebrara una missa aniversari . 

Vinares, gener 1996 

7º Aniversario de 

Manuel Valladares Estrada 
Que falleció cristianamente en Vinares 

el día 6 de Enero de 1989, a los 73 años de e·dad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Mª Ángeles Serret, hijos Manuel , Ángel y Mª Pilar, hijos 
poi íticos, nietos, hermana, sobrinos y demás familia , ruegan le tengan presente 
en sus oraciones. 

Vinaros, Enero 1996 

'lJinOJ'(¡j Dissabte, 6 de gener de 1 996 

¡Nuestros mejores deseos MARMOLES, GRANITOS 
par~ 1996! LAPIDAS 

//2~ J Exposición, venta y colocación 
~~ - ,~\, 4 

·" LAPIDAS DE GRANITO ...... . o - . ¡PRECIOS BAJO MINIMOS! 

COMERCIAL Colocación e l. V .A. incluidos. 
¡Compruébalo! 

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

REMSA 
Servicios Funerarios •

· ··' · · 

í 
..,. 

. 1 

. . 

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

Delegado en Vinarós: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER 
Avda. Madrid, 5-3Q-19. Tel. 45 39 00 - Tel. móvil 908 06 91 95 

Centra/localización: (977) 22 77 22. Nº Abonado 1.1 75 - Tel. 45 25 07 

1 er. Aniversario de 

Agustín Escura Soto 
Que falleció cristianamente en Vinares 

el día 6 de Enero de 1995, a los 81 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hija, hijo político, nieta y demás familia les ruegan le 
tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Enero 1996 

1 er. Aniversario de 

Josefa Pascual Gombau 

Que falleció cristianamente en Vinaros 
el día 25 de Diciembre de 1994, a los 82 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: hijos, nietos y demás familia, la recuerdan con cariño . 

Vinares, Enero 1996 

1 er. Aniversario de 

Ana Antonia Brau Febrer 
Que falleció cristianamente en Vinares 

el día 9 de Enero de 1995, a los 74 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo Joaquín Quixal , hijos Tonica y Manolo, nietos Antonia, 
María, David y Elena, hermanos políticos, sobrinos y demás familia , les ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Enero 1996 



'lJinai'OJ Dissabte, 6 de gener de 1996 ENTREVISTA 5 
El Concejal de Hacienda nos habla de la economía municipal 

Castejón: "No podemos gastar lo que no tenemos" 
En el pleno extraordinario del pasado 

mes de Diciembre, además de confir
marse la deuda municipal , el P.P. desta
pó la forma de gestionar y administrar 
nuestro Ayuntamiento durante la etapa 
socialista, con acusaciones de presuntas 
malversaciones de fondos. 

Ante toda esta problemática, quien 
más callado ha estado ha sido precisa
mente la persona que teóricamente más 
de cerca está viviendo el desaiTollo de 
los acontecimientos y quien al parecer 
se "enfrascó" durante todo el verano, y 
hasta la fecha, en el objetivo de aclarar la 
situación económica de nuestro Ayun
tamiento. 

-Dialogamos con Mariano Castejón, 
Concejal de Hacienda, quien en princi
pio rehusa hacer declaraciones. 

• Con las declaraciones no se solu
cionan los problemas. El Partido Po
pular cuenta con un portavoz munici
pal y un responsable de prensa. Ellos 
son quienes deben trasmitir las noti
cias a los medios de comunicación, mi 
trabajo es precisamente proporcio
nar los informes que en ocasiones sus
tenten estas noticias. 

- Desde su cargo habrá seguido el 
desaiTollo de la auditoría muy de cerca, 
¿qué nos puede adelantar de los resulta
dos? 

• De los resultados, pues nada de 
nada. La auditoría ya ha finalizado su 
trabajo de recopilación y comproba
ción de datos, el estudio de la docu
mentación y la fiscalización de los 
últimos ejercicios económicos. Duran
te estos días se está ultimando la ela
boración del documento en el que se 
reflejarán los resultados de la misma 
y en el que expondrán sus conclusio
nes. Durante el mes de enero se dará a 
conocer el resultado final. Evidente
mente yo he seguido muy de cerca 
todo el proceso de trabajo en la casa 
consistorial, casi como un funcionario 
más, sin interferir ni en su dinámica 
de trabajo ni mucho menos en la re
dacción del documento final. 

- Antes de las elecciones ya se sabía 
que la economía sería el plato fuerte del 
Ayuntamiento. ¿Quién le con venció para 
asumir la responsabilidad de hacienda? 

• Yo busco en la vida retos conti
nuos y durante los días en que se 
confeccionaba la candidatura ya ma
nifesté mi interés por dedicarme a 
esta delicada parcela de la adminis
tración municipal que no es ni más 
difícil ni complicada que otras. Mi 
objetivo personal lo tengo claro: O en 
tres años dejo claro un plan económi
co-financiero que sea viable para nues
tro Ayuntamiento o me marcho a casa. 

- Se quiera o no, el tema económico 
ha estado permanentemente de actuali
dad. ¿Al concejal de hacienda le preocu
pa que ésto sea así? 

• La verdad es que tengo mayores 
preocupaciones. Al hacernos cargo del 
gobierno municipal nos encontramos 
con el gran problema de la deuda. Es 
un problema que naturalmente sabe
mos que no se puede solucionar a 

Mariano Castejón, concejal de Hacienda. Foto: A. Alcázar 

corto plazo pero no podíamos esperar 
a que se resolviera la auditoría, que si 
bien pensamos que pueda aportar 
nuevos datos sobre la problemática 
situación económica de la corpora
ción local, el equipo de gobierno no 
podía dejar pasar los días y ha traba
jado desde el primer momento en la 
búsqueda de alternativas que posibi
liten la viabilidad económica del Ayun
tamiento. 

Y o no se si esto se comprende por 
parte de toda la ciudadanía, pero en 
esta línea se enmarca todo el trabajo 
realizado. En ningún momento se ha 
planteado un aumento de la presión 
fiscal, sino todo lo contrario, se ha 
hecho incidencia en la revisión de con
tratos por la prestación de diversos 
servicios (diariet, seguros, proveedo
res, recaudación, etc). Es una forma 
indirecta de rebajar los impuestos a 
los vinarocenses. 

- ¿Qué soluciones se han aportado 
desde la comisión que usted preside? 

• En una situación como la nuestra 
no se puede renunciar a nada. Se con
siguió refinanciar la deuda con la Di
putación y poder beneficiarnos de las 
subvenciones de los Planes Provincia
les; se nos concedió la subvención de 
7.800.000 ptas. del programa P AMER, 
otra de 1.200.000 ptas. para la elimi
nación de barreras arquitectónicas 
en espacios urbanos. 

El pasado mes, el alcalde se entre
vistó con el presidente de la Diputa
ción, D. Carlos Fabra, y con el 
Conseller de Economía José Luis Oli
vas con el objetivo de hacerles partíci
pes de la gravísima situación en la que 
se encuentra el Ayuntamiento de 
Vinaros y exponerles un borrador del 
proyecto de viabilidad económico
finaciera que hemos redactado. 

- ¿El proyecto supone apretarnos el 
cinturón todos los vinarocenses? 

• Para hacer frente a esta situación, 
de forma seria, hemos intentado dise-

ñar un programa de choque que posi
bilite la viabilidad económica munici
pal para los próximos años. La prime
ra parte del proyecto, se ha ido viendo 
en las actuaciones a las que anterior
mente hacíamos referencia, la reduc
ción de gastos que podemos clasificar 
de corrientes y perfectamente previ
sibles pero la segunda parte del pro
yecto pasa por la refinanciación de la 
deuda a largo plazo, en mejores con
diciones y con algunos años de caren
cia. 

Paralelamente, desde nuestra en
trada al Ayuntamiento se ha ido ana
lizando todas las vías posibles para 
hacer frente a la deuda a corto plazo 
y que sólo se podrá asumir por parte 
del Ayuntamiento si además de con
tar con el respaldo y el apoyo de otras 
instituciones como son la Diputación 
y la Generalitat Valenciana, llevamos 
a cabo un drástico recorte presupues
tario, al menos en el capítulo 2, de 
compra de bienes y servicios y en el 
capítulo 4 de transferencias corrien
tes. Los intereses y pasivos financie
ros, actualmente representa el 19% 
del presupuesto en vigor (283 millo
nes). 

-¿Pero el Ayuntamiento de Vinaros 
no es uno más de los Ayuntamientos 
endeudados? 

• Desde que nos hicimos cargo del 
gobierno municipal, con demasiada 
asiduidad se ha hablado del tema del 
endeudamiento. Pienso que es difícil 
que la población llegue a comprender 
el alcance del mismo. En más de una 
ocasión he estado tentado de denun
ciar a la opinión pública de que mane
ra tan arbitraria y sin el mínimo rigor 
se estaba gestionando nuestro Ayun
tamiento. Evidentemente yo prefiero 
que sea la Auditoría la que aporte su 
informe. 

De todos es ya conocido que la deu
da a largo plazo del Ayuntamiento 
está sobre los 1.500 millones de pese-

tas. A ella se han ido sumando las 
diversas deudas a corto plazo, que con 
los 405 millones en operaciones de 
tesorería al descubierto en estos mo
mentos, se eleva a unos 1.500 millones 
más. En estos primeros días del 96, a 
punto de rematar el ejercicio 95 y con 
el ejercicio del 94 cerrado, que recor
demos arrojó un déficit de tesorería 
de 317 millones, no existe consigna
ción presupuestaria en sus distintas 
partidas y no se pueden pagar las 

tacturas pendientes a los proveedores 
del Ayuntamiento del año 91 al94. La 
cifra de esta deuda está en los tres
cientos millones de pesetas. Son com
promisos asumidos en años anterio
res y que hoy por hoy es imposible 
pagar por falta de consignación pre
supuestaria. 

-¿Significa esto que los proveedores 
del Ayuntamiento no podrán cobrar? 

• Naturalmente estos proveedores 
del Ayuntamiento algún día cobra
rán, pero para ello será necesario que 
incluido en el próximo presupuesto 
del96 se apruebe, por el Pleno Muni
cipal, la propuesta de un reconoci
miento extrajudicial de esta deuda, 
para que se habilitase una partida 
presupuestaria con la que hacer fren
te a estos pagos. El primer paso ya se 
dió el pasado 1 de diciembre con el 
intento de contratación de una opera
ción de crédito, con Bancaixa, por 260 
millones de pesetas, a tres años, con 
el tipo de interés variable mibor (90 
días)+ 0,25%. Esta operación se dise
ñó para refinanciar el remanente ne
gativo de Tesorería que arrojó la li
quidación del presupuesto de 1994. 

Hacienda no nos autoriza esta ope
ración por rebasar los límites permi
tidos y mientras no se aprueben las 
medidas con las que se garantice que 
el Ayuntamiento pueda hacer frente a 
la amortización del préstamo. El re
conocimiento de esta deuda significa
ría el tener que elaborar un presu
puesto para 1996 en el que se contem
plase un superávit entre 300 y 400 
millones. 

-¿Cómo quedará el presupuesto para 
1996? 

• Desde el mismo momento en que 
el pasado mes de octubre se aprobó el 
presupuesto de 1995, nos pusimos a 
trabajar en el de 1996. El presupuesto 
de 1996, puedo asegurar que cono
ciendo la situación económica de nues
tro Ayuntamiento sería una gran te
meridad que además de austero no 
fuera tremendamente realista. 

Falta estudiar el borrador definiti
vo y someterlo a la Comisión de Ha
cienda. El presupuesto, según mi opi
nión, se debería aprobar por unani
midad o especialmente respaldado por 
el PSOE, porque casi obligatoriamen
te deberá recoger la herencia dejada 
por los socialistas, puesto que en gran 
parte el presupuesto estará determi
nado por un reconocimiento del gas
to comprometido durante su etapa 
de gestión. 
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Para 1996 deberemos poner en 
práctica un riguroso planteamiento 
de racionalización y organización es
tricto entre los ingresos y los gastos. El 
presupuesto se está redactando evi
dentemente bajo esta política de aus
teridad, hay que evitar el despilfarro, 
tan común en años anteriores. Nues
tro compromiso consiste en controlar 
rigurosamente el gasto. No podemos 
gastar lo que no tenemos. Como polí
ticos nos gustaría contar con grandes 
reservas y hacer maravillas, pero como 
esto no es así, no queremos engañar a 
nadie y en todo momento hay que 
ceñirse a la realidad. 

- ¿La refinanciación de la deuda a 
largo plazo sería una solución o simple
mente un respiro? 

• Con la refinanciación del présta
mo a largo plazo se conseguiría reba
jar el tipo de interés del13,5 % que se 
paga, al 10,5%, consiguiendo reba
jar, tal como apuntábamos en nuestro 
programa electoral, el índice de carga 
financiera. 

Con ello, el Ayuntamiento se aho
rraría aproximadamente un total de 
600 millones hasta el momento de 

poder cancelar la deuda. Esto, modes
tamente pienso, que es gobernar, es 
defender los intereses de todos los 
vinarocenses. Las condiciones en las 
que se pactó el préstamo anterior fue
ron nefastas. Aceptaron incluso fir
mar como a valla encautación de casi 
toda la recaudación municipal, y un 
4% de penalización por la cancela
ción anticipada, que representa unos 
40 millones, a los que evidentemente 
en el momento de la refinanciación se 
deberá hacer frente. No es una solu
ción sino un simple respiro. 

- Y para fin ali zar, ¿podrá el P.P. rea
li zar algo de lo que prometía en su pro
grama e lectoral? 

• No le quepa duda. Ante grandes 
males, grandes soluciones. Pienso sin
ceramente que nuestro trabajo está 
resultando muy serio y eficaz. No re
nunciamos a ninguna de nuestras pro
mesas. Aquí nadie arroja la toalla 
porque Vinaros se merece el esfuerzo 
continuado de todos. Si con nuestro 
tesón y nuestro trabajo no lo conse
guimos está claro que nadie nos va a 
regalar nada porque sí. 

Emilio Fonollosa 
Foto: Alcáz¡tr 

¡Les desea 
un feliz y Próspero 

1996! 

Tratamiento psicológico de: 
Ansiedad - Depresión - Obsesiones - Obesidad y anorexia 
Conductas adictivas: tabaquismo y juego patológico 
Fobias - Problemas sexuales y de pareja 
Problemas infantiles y de la adolescencia 
Aplicación de técnicas cognitivas, 
de relajación, habilidades sociales ... 
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Festes de 
Sant Antoni 1996 

10 de Gener 
18'00 h. 2a. Fase del Concurs de Redacció. 

14 de Gener 
12'30 h. A I'Auditori Municipal , concert a corree de la Societat Musicai"La 

Alianza" . 

18'00 h. 
19'30 h. 

16 de Gener 
Reunió del Jurat del Concurs de Redacció. 

A I'Auditori Municipal , lliurament deis premis del Concurs de 
Redacció. 

20'00 h. A I'Auditori Municipal , inauguració de I'Exposició del Bloc de 
Progrés, a corree de Josep Renau . 

20'15 h. Cercavila a corree d'una xaranga perles fogueres de la ciutat, per 
a finalitzar en la foguera deis Majorals de Sant Anton i. 

20'30 h. · Foca la foguera deis Majorals de Sant Anton i, a la pla~a Molí Carsi 
(entre correr Pont i Maria Auxiliadora). 

De 9'30 
a 11'30 
10'15 h. 
10'45 h. 
11'00 h. 
12'00 h. 
12'30 h.: 
12'45 h. 
13'00 h. 
13'30 h. 
14'30 h. 
15'00 h. 
15'30 h. 
17'30 h. 
18'00 h. 

Ball i "moscatell a orri" , per gentilesa deis Majoral s. 

17 de Gener 
DIA DE SANT ANTONI 

Tots els actes es realitzaran a !•Ermita 

Repartiment del tradicional esmorzar. 

Pare Infantil. 

Gimcana de bicicletes . 

Missa en honor a Sant Antoni . 

Processó i benedicció deis animals i posterior repartiment de pastes. 

Gimcana de traclors . 

Comen~ament de les "paelles" . 

"Planta" de (arrasques 

Aperitiu musical. 

Repartiment de l'arres . 

Ball de germanor. 

Baixada de les "grupes" a Vinares. 

Lliurament de premis deis diversos concursos. 

Cloenda deis acles i "crema" d 'acomiadament. 

Tots els acles es tan organitzats perla Caixa Rural , els majorals de Sant Antoni 
i I'Ajuntament de Vinares 

La Caixa Rural informa 
- Els tiquets pera l'esmorzar i les paelles, es repartiran els dies 9-10-

11-12 de gener de 9 a 14 hores. 
-Cada tiquet tindra el preu simbolic de 1 00 PT A que seran destinades 

a la Restauració de I'Ermita. 

-Pera la recollida del tiquet sera imprescindible el D.N.I. 

- La Comissió es reserva el dret d 'alterar o suspendre qualsevol acle. 

El pasado 22 de Diciembre se perdió broche de señora, en Iglesia 
Arciprestal o alrededores, de forma alargada, en oro y unas piedrecitas. 
Caso de encontrarse, ponerse en contacto con la propietaria al teléfono 
45 14 19. Se tiene un especial interés por ser recuerdo de familia. Se 
gratificará su devolución. 

P~I~C>LC>C3iÍ~ 
MARÍA JESÚS TORNEL FONOLLOSA- JUAN MANUEL ESPUNY FONOLLOSA 

HORARIO: DE LUNES A VIERNES, DE 10 A 12'30 H. 

TARDES DE 19'30 A 22 H. -SÁBADOS DE 15'30 A 19 H. 

CONSULTA PREVIA AL TEL. 45 40 30 

San Francisco, 67 -3º-1 º - VINARÓS 
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La historia de les Camaraes(45J 
Finalizamos el pasado año con el nº 44 de nuestra historia . Marisín nos 

va a relatar en este capítulo, parte de lo acaecido en el año 1993 y parte 
también de 1994, por lo que podrán comprender nuestros amables lectores, 
que nuestra historia ya pronto va a finalizar al quedarnos ya en el pasado 
año de 1995. 

- Marisín, ¿qué hechos cabe destacar del año 1993 aparte de la elección 
de la dama de las fiestas de San Juan y San Pedro? 

• Los actos fueron los normales de cada año; el festival de fin de curso, 
la actuación en las fiestas, etc. Cabe la pena resaltar un acto poco común, 
ya que se trató de la celebración de un centenario. 

- ¿Nos lo podrías comentar para el general conocimiento de todos 
nosotros? 

• No faltaría más, fuí reclamada por el Convento de las Clarisas de la 
Divina Providencia de Vinaros. La Comunidad celebraba ei"VII Centenario 
del Nacimiento de Santa Clara" a celebrar durante los días 29, JO y 31 de 
Octubre de 1993, y se me pidió si nuestro grupo podría actuar en la placeta 
del Convento el día 31 para clausurar todos los actos. Por supuesto que les 
dijimos que sí y nuestra participación consistió en interpretar nuestros 
clásicos bailes con el grupo y la rondalla al completo. 

- ¿Qué destacarías más de aquel pasado 1993? 
• Aprovechando que estamos en fiestas de Navidad, Año Nuevo y 

Reyes, quisiera destacar el Belén Viviente que se celebró como todos los 
años en las vísperas de la Nochebuena y del día de Reyes, y pasó un 
gracioso reportaje gráfico para que quede constancia de ello. 

-Y en el año 1994, ¿podemos destacar muchas cosas? 
• Nuestro grupo siguió con las actuaciones de costumbre. Dentro de la 

rondalla y aprovechando el reportaje gráfico, quisiera hacer mención de 
parte del grupo de cantoras, que hacen todo lo posible para que salgan 
bien las actuaciones, y que ponen todo lo que tienen. En la foto podréis ver 
un momento de su actuación en que las cuatro lo dicen todo en su 
expresión. 

-¿Todo fueron cosas agradables las que pasaron dentro del año 1994? 
• Pues no, a través de nuestra historia, en algunos momentos hemos 

hecho mención a personas que nos han dejado, y que de una u otra forma, 
han marcado "huella" en el grupo de "Les Camaraes", y esta persona de 
la que te voy a comentar en el capítulo de hoy, vaya si la dejó. 

- ¿A quién te refieres? 
• A una persona muy querida a lo largo de los muchos años que estuvo 

en nuestro grupo, ella fue junto a Rosa Landete una de las fundadoras de 
"Les Camaraes", me estoy refiriendo a Dña. Misericordia Juan, más bien 
conocida por todo el grupo como "Coria". 

- ¿Qué recuerdo tienes de ella? 
• Son recuerdos imborrables, nuestro grupo le dedicó un escrito 

precisamente en el"diariet" del pasado 22 de Octubre de 1994 en el cual 
opinaban y le rendían homenaje, el Sr. Presidente de nuestro grupo Pepito 
Roda y yo misma. "Coria" era una persona muy cariñosa, humana y 
amorosa con todos, estaba al tanto de todo y quería al grupo como si fuera 
la "mamá" de todos nosotros. Por su gran experiencia y por su forma de 
ser, sabía dar muy buenos consejos. Recuerdo uno en particular que me 
dio y fue: "recibirás golpes por todos lados, pero aguanta, piensa lo mucho 
que nos ha costado llegar hasta aquí", y vaya si tuvo razón. Esto me lo 
aconsejó hace ya 21 años cuando Rosa y Coria, me pidieron que 
continuara yo con el grupo. Creo que no podía faltar en nuestra historia, 
el hacer mención a esta persona tan importante a la vez tan sencilla para 
nuestro grupo, como fue Misericordia Juan. 

Seguiremos la próxima semana. 

Belén Viviente 1993-94. Francis Vericat "Zapatero" 

por Salvado•• flrtinzá llacip 

Junio 94 en el Auditori 

Belén Viviente 1993-94. Grupo de pastores 

Belén Viviente 1993-94. Silvia Boix "Castañera" 
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S.L. 
Avgda. País Valencia, 40, bajos • Tel. 964 /45 47 35 

CURSOS DE INFORMÁTICA 
• WINDOWS -95 
• EXCEL, V.S.O. Hoja de Cálculo 
• ACCESS V.2.0. Base de datos 
• WINWORD V.6.0. Procesador textos 
• MS-DOS Y WINDOWS V.3.11. 
• OTROS 

TU CENTRO DE ESTUDIOS 
OPOSICIONES 

• SERVASA 
• ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
• CORREOS 

OTROS CURSOS: 
• CONTABILIDAD INFORMATIZADA 
• GESTIÓN LABORAL 
• TÉCNICA BÚSQUEDA DE EMPLEO 
• MECANOGRAFÍA AUDIOVISUAL 
• MECANOGRAFÍA OPOSICIONES 
• TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Iniciación a la informática de fácil comprensión para todas las edades 

Vinaros ya tiene 

do 
.. . y lo ha traído 

.¿~b~ 
ole 9of'la.., 

¡Ven y envuélvete de él! 

Mayor, 31 - Tel. 40 23 69 - VINARÓS 

iCon su buen gusto y nuestros medios, 
vamos a crear los mejores ambientes 
de 1996! 

¡¡felicidades!! 

GlNER habitat 
LISTAS DE BODA 

Mayor, 6 - Tel. 45 06 46 - VINARÓS 
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Espectacular concierto a cargo de la coral 
"García Julbe" con "El Mesías" de G.F. Haendel 

El pasado día 22 de Diciembre de 
1995, en el marco incomparable de la 
Iglesia Arciprestal de la Asunción , tuvo 
lugar a las 22 horas, el "Concert Ex
traordinari de Nada!" a cargo de la coral 
"García Julbe" , acompañados por la 
"Orquestra de Cambra de Castelló" y 
con la colaboración de tres músicos de 
nuestra banda de música la Societat 
Musical "La Alianza". 

La Orquestra de Cambra aportó 12 
músicos: 6 violines, 2 violas, 2 oboes, l 
chelo y 1 contrabajo. La Alianza colabo
ró con dos trompetas, los hermanos M. 
Ángel y Alejandro Guzmán y con una 
pareja de timbales (percusión) a cargo 
de José R. Renovell. Se escuchó tam
bién a una organista y el mismo director 
D. Rosend Ayrrú y Escolá interpretó 
también con un órgano, pero éste de 
mayor cantidad de registros. 

Las relaciones públicas de la Coral 
"García Julbe", Lola Montfort hizo la 
presentación del acto agradeciendo la 
asistencia de las autoridades allí presen
tes y encabezadas por nuestro Sr. alcal
de Dn. Jacinto Moliner y los concejales 
Sres. Ángel Vallés,SalvadorOiiver,José 
R. Tárrega, Óscar Vallés y Anselmo 
García entre otros así como al público 
asistente y clero de las diferentes parro
quias de la ciudad. Los nervios de la 
presentadora hicieron que no se diese 
cuenta de la asistencia al acto, de nuestro 
Director Territorial de Cultura, Sr. Paco 
Baila y al cual no mencionó, y es que fue 
suponemos, una asistencia imprevista. 
A todas nuestras autoridades les acom
pañaban sus respectivas esposas. 

Muchos y muchos son los comenta
rios que ha provocado este importante y 
difícil concierto, me refiero a las piezas 
seleccionadas en el presente: 

PROGRAMA 

la. PART 
Can~ons Nadalenques 

1.- Canyó de Bressol. Johannes 
Brahms. 

2.- CanyÓ deis Tres Reís. Jordi Al
caraz. 

3.- ¡Dadme Albricias Hijos de Eva! 
Anónimo Siglo XVI. 

4.- Joia en el Mon. G.F. Haendel. 
5.- Coral de la Kantata W 147. J.S . 

Bach. 

2a. PART 

Corals, Aries i Duet de l'oratori de 
"El Messies" de G.F. Haendel 

SINFONIA 
CORAL 
And the glory ... 
O thou that tellest good tidings to sion ... 
Glory to god 
ARIA 
Rejoice greatly, o daughter of zion ... 
CORAL 
Behold the lamb of god ... 
ARIA 
But thou didst not leave ... 
DUETiCORAL 
How beautiful are the feet of him ... 

por Salvador Quinzá Macip 
segunda parte entraron también los tres 
músicos de "La Alianza" y la organista. 

Durante la interpretación del "Me
sías", escuchamos tres solos, el primero 
a cargo de Manolo Royo y los otros dos 
interpretados por Marlene Parente, y 
escuchamos también a un "duetto" in
terpretado por Carmen Miralles y Lola 
Montfort. 

Como opinión particular, felicito a la 
Coral "GarcíaJulbe" , porhabertenidoel 
valor de interpretarnos tan difícil con
cierto, tanto en la primera parte como en 
la segunda. Se que hicieron todo lo po
sible para que quedara bien. Comentan
do con ellos su actuación una vez finali
zada, pude ver la afonía de algunos, ya 
que lo dieron "todo" en la interpreta
ción. 

Coral "García ]ulbe ". Foto: Reula 

Os agradecemos vuestra entrega y la 
cantidad de horas de ensayo para la 
preparación del concierto. Recogemos 
algún que otro comentario a la salida 
que decía así: "Para el próximo año, que 
añadan algún fragmento más y que nos 
vuelvan a interpretar el mismo progra
ma". Pues bien, esto deseamos. ARIA 

Thou art gone up on high ... 

CORAL 
Worthy is the lamb ... 
Hallelujah!. .. 

Director: ROSSEND A YMÍ 

Para que quede inscrito en esta senci
lla historia de nuestro "Setmanari 
Vinaros", les diremos que 38 fueron las 
voces mixtas que pudimos escuchar; 24 
femeninas y 14 masculinas. 

Vamos a intentar plasmar de una for
ma objetiva (siempre por un aficiona
do). lo que nos reparó este concierto: 

DIFICULTADES 
-La complejidad del programa esco

gido en su totalidad. 
-Los pocos ensayos que se pudieron 

realizar con la Orquestra de Cambra. 
-El cantar a "viva voz" o en "capella", 

es decir, sin megafonía. 
-Los idiomas empleados; el castella

no y nuestra lengua vernácula (estos sin 
problema), más el alemán de la "Kan ta
ta" y el inglés del "Mesías", para una 
gente aficionada y que no los habla 
comúnmente. 

DIFICULTADES AÑADIDAS 
-Los nervios clásicos ante una inter

pretación de tanta envergadura. 
-La gripe que hizo mella en la coral, 

no pudiendo actuar algunos y sin poder 
cantar en las debidas condiciones otros. 

-La resonancia de la Arciprestal, nos 
dijeron que de mitad hacia atrás, apenas 
se escuchaba. No en vano, nuestra igle
sia donde tiene ubicado el "coro" es en la 
parte de atrás y en todo lo alto. Por algo 
será. 

REALIDADES 
-La coral "GarcíaJulbe",es una coral 

de aficionados, no de profesionales. 
- Cuando su director opinó (ver entre

vista del "diariet" del pasado 16-12-95, 
pág. 3) que la coral estaba lo suficiente-

mente preparada, por supuesto tendría 
razón. El director Rossend Aymí es un 
profesional de la música y entre otras 
cosas, es catedrático del Conservatorio 
de Música de Tortosa. 

- Centenares de horas empleó la coral 
en preparar el programa, no sabemos 
con exactitud el total. 

-El concierto se realizó en su totali
dad, tal cual estaba presentado en los 
programas, siendo una audición bastan
te aceptable. 

COMENTARIO 
En la primera parte, durante la inter

pretación de la pieza ¡Dadme albricias 
hijos de Eva!, actuaron de solistas Car
men Mi ralles y Miguel Pau . Para inter
pretar la "Kantata no 147" entró la 
Orquestra de Cambra de Castelló. En la 

Cuando finalizó la interpretación la 
coral, el director Rossend Aymí felicitó 
las fiestas a todos los asistentes, y con 
motivo de los muchos aplausos que se 
los dedicaron , Lo la Montfort invitó a los 
asistentes, a que puestos de pie cantaran 
con ellos de nuevo la coral del "Alelu
ya", interpretación que sirvió de "bis" y 
que cerró el acto con una Arciprestal 
llena de público. 

Nos comunica la coral, que agradez
camos a los que hicieron posible tal 
concierto, cada uno en su medida: a la 
Iglesia Arciprestal y Mosén Porcar, a 
Calzados Barrobés, Perfumería-Gabi ne
te de Belleza Arnau, Bancaixa-Fundació 
CaixaCastellóy al Magnífic Ajuntament 
de Vinaros. 

Hasta el próximo concierto. & 

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

Cruz Roja Española - Oficina Local de Vinaros 

Aviso 
El próximo día 15 de Enero de 1996 se iniciará en la Oficina Local de esta 

Asamblea de Cruz Roja, C/Pilar71, en curso de SOCORRO Y EMERGEN
CIAS, de 40 horas, imprescindible para otros cursos especializados. 

REQUISITOS 
1°.- Tener 18 años cumplidos. 
2°.- Dos fotocopias tamaño carnet. 
3°.- Fotocopia del D.N.I. 
4°.- Precio matriculación: 15.000 PT A, que incluye libro alumno, material 

didáctico, monitor, derechos examen y titulación. 
Las clases se realizarán a las 19'00 horas en la Oficina Local. 
Para inscripción e información acudan a Cruz Roja o telefoneen al 45 08 

56, preferentemente en viernes, a partir de las 19'00 horas . 
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PROMOCIONES 
' ORTIZ - VINAROS, S.L. 

Les ofrece una ocasión inmejorable para 
adquirir su vivienda de alto standing! 
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e/ :b~I-. R~ Scudtú, t 
<Jel. 45 58 58 

V!J IV4R6S 

SITUADAS EN PLENO 
CENTRO URBANO 

TODO TIPOS DE 
ACABADOS Y 
COMODIDADES 

VIVIENDAS DE 155m2 

• Constan de: 
4 Habitaciones 
2 Baños completos 
Comedor Salón 
Vestidor, Despensa 
Terraza y Recibidor 

• C/ Dr. Santos (entre C/ 
Socorro y País Valencia) 

• Preinstalación de Aire 
Acondicionado 

• Antena Parabólica 
• Vídeo Portero 
• Armario empotrado en 

el vestidor (NEVE'S) 
• Carpintería de Madera 

puertas macizas 
• Aluminios lacados en blanco 
• Doble Acristalamiento 

OPCIÓN A PARKING 
• Acceso directo al (ASCENSOR) 
• Puerta de Acceso Hidráulica 

(automática) 
• Parking Individualizados 

PRECIO EXCEPCIONAL 
• 16.500.000 PTA 
• Préstamo Hipotecario opcional 

con excelentes condiciones 

¡ :Je{iz 1996! 
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Extraordinario "II Certamen de Nadales" 
por la Coral Juvenil "Sant Sebastia" 

Por: Salvador Quinzá Macip 
Fotos: Reula 

El sábado día 23 de Diciembre de 
1 995, a las 20 horas, tuvo lugar en el 
Auditorio Municipal el "Il Certamen de 
Nadales" a cargo de la Coral Juvenil 
"Sant Sebastia". Presentó el acto la jo
ven Beatriz Obiol que, tras agradecer la 
asistencia de autoridades y público, re
cordó que "hoy precisamente 23 de Di
ciembre de 1995, nuestra coral cumple 
11 años". Y si hemos de ser sinceros, 
hemos de elogiar la labor interpretativa 
densa e importante a lo largo de este año 
de su ya pasado" lO Aniversari". 

El programa que se escogió para esta 
audición, constó nada más y nada menos 
de un total de 22 "nadales" comprendi
das entre los estilos de polifonía clásica 
y nadales populares en la primera parte, 
y de nada les clásicas que completaron el 
repertorio de la segunda parte. 

Precisamente al inicio de la segunda 
parte Beatriz Obiol nos presentó de una 
forma "oficial" a 4 nuevos componentes 
y que fueron: MartaEsparducer, Rebeca 
Beltrán, Llorens Verge y Andrés Vericat, 
haciendo su entrada incorporándose en 
este momento al resto del grupo y siendo 
recibidos con fuertes aplausos. 

El total de componentes en este con
cierto, fue de un total de 39 voces mix
tas, 24 chicas y 15 chicos. Entre las 
autoridades que asistieron al acto, pudi
mos ver al Sr. AlcaldeD.JacintoMoliner 
y a los Sres. concejales; Mariano 
Castejón, Ángel Val lés, Salvador 01 i ver, 
Juan Manuel Roda y Anselmo García. 
Realmente cabe elogiar la presencia de 
parte de nuestro consistorio en toda cla
se de actos culturales y populares. De
seamos sigan en esta línea en esta nueva 
legislatura y estamos seguros, que al 
cabo de cuatro años, la legislatura actual 
tendrá un mayor grado de cultura que 
por supuesto pasará y redundará en un 
Vinaros más culto para el día de maña
na. 

La actuación de nuestra Coral Juve
nil "Sant Sebastia" constó del siguiente 
programa: 

!"PARTE 
l. A ve María .......... .. ....... ......... Gregoriana 
2. Ave María .............. Arcadelt 1501-1567 
3. Ave María ................ .. Vitoria 15 .. - 16 .. 
4. Bendicamus Domino ........ P. Ant0 Soler 
5. Laudate Dominum .. .......... P. Ant0 Soler 
6. A ve María ... ........ ..... .............. Federizón 
7. ¡Dádme albricias, 

hijos de Eva! ............ Anónimo (s. XVI) 
8. Signore delle cime ..... Giusepe de Harzi 
9. Nadala del desert ....... Matilde Salvador 
1 O. Els angels de la gloria ............ M. Oltra 
11. White Christmas ......... ........ J. Pierpont 

2" PARTE 
12. Jingle Bells ..... ......... ... .... lrving Berlin 
13. Señora yo he visto 

un niño ................. Anónimo argentino 
14. St. Josep es fa vellet ........ Lluís Blanes 
15. Niño lindo ........ Villancico venezolano 
16. Ya nasió Jesús ........... Roberta Bitgood 
17. Las estrellas del cielo .. ... . Modesta Bor 

"Grupo de Tenores", Coral Juvenil "Sant Sebastia" 

Y vamos ya a lo que fue la actuación 
en su segunda parte. Sin que se notara, se 
retocó la posición de todos los compo
nentes dando cabida a los 4 nuevos que 
entraron. Les diremos que nos gustó la 
versión que interpretaron de la pieza 12" 
"Jingle Bells" acompañada de palillos y 
pandereta. Preciosos villancicos de nues
tra América Latina a los cuales nos ten
dremos que ir acostumbrando y apren
der, me refiero a "Señora yo he visto un 
niño", "Niño Lindo", "Ya nasió Jesús" 
en que se acompañaron nuevamente de 
palillos y pandereta y "Las estrellas del 
cielo". No podemos pasar por alto, la 
perfección conseguida con el popular 
villancico "Sant Josep es fa vellet". La 
gracia andaluza la pusieron interpretan
do "Los Campanilleros" . Un fino sonido 
del triángulo acompañó a "Santa Nit" y 
un clásico como G.F. Haendel cerró la 
interpretación con "Joia en el món". 

En verdad que se nos pareció corto el 
concierto, el público asistente supo pre
miar a nuestros jóvenes con infinidad de 
aplausos, y el director Caries Vives, nos 
premió felicitándonos las fiestas e inter
pretando como "bis" el popular vi llanci
co "Adestes Fideles". 

"JI Certamen de Nada/es", Coral Juvenil "Sant Sebastia" 

Que1idaCoral Juvenil "SantSebastia" , 
nos habéis ofrecido un concierto que 
tardaremos tiempo en olvidar, y es que 
cuando se lo proponen los jóvenes, sa
ben hacer las cosas muy bien a favor y en 
pro de la cultura. 

Este mismo programa lo interpreta
ron para la gente del Hospital Comarcal 
de Vinaros el día siguiente a este del 
concierto, deseando que también los 
enfermos pudieran disfrutar de sus in
terpretaciones . 

18. Los campanilleros .......... Luis Bodmar 
19. El noi de la mare ......... . Ernest Cervera 
20. Dol9a can9ó de la Nit 

de Nadal ......................... Xavier Ferrer 
21. Santa Nit ........................ Franz Grüber 
22. Joia en el món ................ G.F. Haendel 

Director: Caries Vives 

COMENTARIO: 
Para empezar y después de haber es

cuchado a nuestra coral, uno se hace las 
siguientes preguntas; ¿existen los ánge
les? y si existen y cantan ¿no cantará 
mejor nuestra Coral Juvenil que los mis
mos ángeles? Este pensamiento en voz 
alta y muy navideño él, así como todo el 
programa que nos interpretaron, sería la 
opinión, estoy seguro, generalizada de 
los que asistimos al concierto. Una muy 
seria interpretación de nuestros jóvenes 
en que nos demostraron a todos lo que es 
el "canto coral". 

Les diremos siguiendo el programa, 
que la 1 a pieza la interpretaron solamen
te el grupo de tenores, "Ave María" 
(Gregoriana) y nos pareció que canta
ban los mismos monjes tan acostumbra
dos al "gregoriano". De perfección casi 
total podríamos opinar referente a la 3• 
pieza "A ve María" de Vitoria en que 
sobresalió el cuarteto de voces integra
do por Silvia Gascón, Laura Meliá, Mi
guel Pau y Sebastián Rectó. La linda voz 

de Silvia Gascón como solista acompa
ñó la pieza 6" "Ave María" (Federizón) 
y referente al solo, vamos, como los 
ángeles al menos. Magistral dirección 
llena de temperamento e inspiración en 
la pieza 7• "Dádme albricias, hijos de 
Eva" y excelente en todas las piezas por 
su director Carlos Vives . Muy bien las 
piezas 1 o• y ll • "Els angels de la gloria" 
y "White Christmas" cantada en un per
fecto inglés. 

--J Decoración de interior 

Os deseamos que los Reyes Magos os 
traigan salud a todos y buena voz, y que 
continuéis con el bueno de Carlos Vi
ves, para que el año que ahora comien
za, nos podáis interpretar muchos con
ciertos. 

Nuestro saludo y nuestra admira
ción . .Á. 

--J Moquetas y papeles pintados 
--J Estucos 
--J Lacado de puertas 
--J Todo tipo de pintura 
--J Pintado de fachadas, escaleras, etc. 
--J Impermeabilización de tejados, paredes, etc. 
--J Tratamiento integral de paredes 

.P J 1 J "J CJ E - D E C: CJ E;\ D CJ E 

¡ ·P¡e-ua¡;a.utoJ' J'tír eolff¡¡e-olfftS:>o.l 
Ptda. Saldonar, e/ P, nº 17 - Teléfono (964} 45 67 66 - VINARÓS 
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G.M.S. PROMOCIONES VINAR0S, S.L. 
VENTA DE PISOS 

• Solamente 2 alturas. 
• Mínimos gastos de comunidad 
• Aptos para solicitar las ayudas 
• A precio tasado. 

• ¡¡Ya finalizados, ocupación inmediata!! 

Calle Sebastián Farga, 
a 50 mts. Avda. Libertad 

ZONA MUY TRANQUilA Y EN CONSTANTE EXPANSIÓN 

ACABADOS DE 1 ºCALIDAD Y PRECIO EXCELENTE: 

' 
INFORMACIÓN Y VENTA: 
San Cristóbal, 15 (junto P.arada Autobuses) 
Tel. 45 33 93 - VINARÓS 

PTAS. 

•• ALS QUATRE VENTS •• 
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PROGRAMA Nº 7 DIA: 10-I-96 

Tertúlia: El món del cinema 

Correu Solidari 

Agenda Cultural 

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

EMITIM ELS DIMECRES A PARTIR DE LES 21'30 
PER RADIO NUEVA 

'ViJrorOj Dissabte, 6 de gener de 1996 

MENSATEC 
MENSAJERIA TECNICA 

Empresa de servicios 
especializada en la 

recogida/ presentación 
y diligenciamiento de 
documentos ante las 

administraciones públicas: 
Castellón - Vinaros y comarca 

Francisca Fresquet Mercant 

Tel. 40 7 8 60 
Móvi/907 30 07 34 

Ctra. Costa Suf¡ 65 - Urb. Rocamaf¡ 9 
' VINAR OS 

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

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

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

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

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

Licencia de obras. Fecha: 30 de Noviembre de 1994 

Calificación Provisional VPO. Fecha: 17 de Enero de 
1995 

Aval de cantidades entregadas a cuenta 

OTRAS PROMOCIONES: 

*Llaves en mano en Edificio Azahar III 

Viviendas desde 6.550.000 PTA 
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"Joventuts Musicals" organizó 
el "Concert Extraordinari" 

Por: Salvador Quinzá Macip 
Fotos: Reula 

También nuestras "Joventuts Musi
cals" de Yinaros colaboraron en la con
fección de este muy nutrido programa 
de actos culturales-musicales que se 
desarrollaron en las pasadas fiestas na
videñas. 

En esta ocasión y bajo el título de 
"Concert Extraordinari" pudimos ver y 
escuchar a siete futuros concertistas y 
que a buen seguro y dentro de no pocos 
años alcancen esta meta anhelada por 
todos ellos. 

El programa con las piezas a interpre
tar fue cambiado en muchas de las pie
zas. Se añadió una tercera parte y tras lo 
que pudimos ver y escuchar, creemos 
que más bien el título del acto hubiese 
sido más adecuado con "Fes ti val" a cam
bio de "Concierto". 

Mari Carmen Ferrá en representa
ción de "Joventuts Musicals" presentó 
el acto, agradeció la asistencia por parte 
de nuestro Ayuntamiento al Sr. Conce
jal de Cultura Sr. Ángel Vallés y esposa, 
así como también la del concejal Sr. 
Julián Alcaraz (el resto del consistorio 
estaban en una inauguración). Indicó 
tras agradecer la asistencia a todo el 
público, que la idea que lleva su entidad, 
es la de dar a conocer futuros concertis
tas en su mayoría de aquí Yinaros y 
miembros muchos de ellos y en su tiem
po, de la Escuela Municipal de Música. 

El foro de nuestro Auditorio Munici
pal, en un principio con poco público, 
como si se tuviera un "empacho culturo
musical", se fue llenando de gente poco 
a poco hasta casi acabar completo. 

En este "Concert Extraordinari" in
tervinieron: 

CLARINETE 
Joan Josep Bas (Profesor de la Aca

demia Municipal de Música de Yinaros) 
Belén Coloma (Profesora de piano) 

TROMPETA 
José lbáñez (Profesor de la Acade

mia Municipal de Música de Yinaros) 
Juani Jorge (Profesora de piano) 

SAXOFÓN 
Piluca Madrid (Ha formado parte de 

la Mediterrani Jazz Band y actualmente 
es miembro de los grupos Reunion Blues 
y Latín Brothers) 

Jorge Martorell (Profesor de la Aca
demia Municipal de Música de Yinaros) 

Javier Simó (Profesor superior de 
trompeta) 

Tras los retoques el programa quedó 
así: 

1" PARTE 
l. Tres peces per a clarinet: l. Stra

winsky. 
Joan Josep Bas (clarinete). 

2. Jazz duets: L. Nihaus. 
Piluca Madrid (saxofón) y Jorge 

Martorell (saxofón) . 
3. Duos de trompeta. 

José Ibáñez (trompeta) y Juani Jor
ge (piano). 

4. Concierto de clarinete: Weber. 
Joan Josep Bas (clarinete) y Belén 

Coloma (piano). 

Solistas y niíios cantores 

]oan ]. Bas, Belén Coloma, ]osé lbáñez, ]uani Jorge, Piluca Madrid, 
Javier Simó y Jorge Martorell 

5. Pequeña Czarda: P. ltUtnlde. 
Jorge Martorell (saxofón) y Juani 

Jorge (piano). 

2" PARTE 
"Música de los años 20" a cargo de 

todos los solistas. 
3" PARTE 
"Villancicos Populares" a cargo de 

todos los solistas y con el acompaña-

miento de las voces de 8 niños. 

Como vemos en el programa, la pri
mera parte, quitando la broma que le 
hicieron al primer intérprete Joan Josep 
Bas, de colocarle un ni note pegado a la 
espalda, hay que recordar que el con
cierto tuvo lugar el día 28 de Diciembre, 
festividad de los Santos Inocentes, pues 
quitado de esta broma. fue esta primera 

parte, la que podemos catalogar de clá

sico concierto, en la que fueron intervi
niendo cinco solistas y acompañados 
por las pianistas Belén Coloma y Juani 
Jorge. Realmente nos dejaron un buen 
sabor de boca en todas sus i nterpretacio
nes, y de seguro que alguno de ellos será 
un buen concertista el día de mañana. 

La segunda parte en que intervinieron 
todos menos las dos pianistas fue a base 
de la interpretación de varias piezas co
nocidas de los años 20, entre ellas los 
clásicos "charlestones". La indumenta
ria de riguroso negro, traje de gala por 
excelencia de la primera parte y que 
llevaban todos los intérpretes, pasó a ser 
indumentaria también de la época, con 
el clásico sombrero al estilo "chavalier". 
Resultó esta segunda parte bastante agra
dable y distendida en que nos hicieron 
olvidar al momento, las interpretaciones 
de la primera parte . 

La tercera y última de las partes, los 
mismos solistas que en la segunda, con 
cambio de atuendo nuevamente, con el 
clásico traje y las barbas del popular 
"Papá Noel" y junto con ocho niños 
incluidos, nos interpretaron una selec
ción de los villancicos más populares. 
Fue graciosa la actuación de los niños 
"cantores" junto con esta "banda" de 
auténticos solistas. 

En resumen, una tarde muy agrada
ble, en que los que asistimos a escuchar 
un serio repertorio de música clásica, de 
nuestro tiempo, e incluso con autores 
tan populares como el conocido P. 
Iturralde, nos vimos sorprendidos agra
dablemente, con un cambio de progra
ma adecuado y adaptado a estas fiestas 
navideñas. 

Nuestras felicitaciones a "Joventuts 
Musicals" de Vinaros, por la idea que 
están llevando a cabo de dar a conocer 
futuros concertistas locales, y como no a 
todos los que participaron, los ochos 
instrumentistas y también a los ocho 
niños que nos cantaron sus villancicos. 

Hasta el próximo concierto . .A. 
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Pare de N adal '95 
AJUNTAMENT DE VINAROS 

El Pare de Nada! '95 vaobrir les seucs 
portes el29 de desembre de 1995 i es tara 
en funcionament finsel di a 7 de generde 
1996 amb un horari de 16'30 a 20'00 
hores. 

Són moltes les novetats que s'han 
produü pera l'edició d'enguany, en pri
mer lloc s'ha canviat l'emplac;:ament 
realitzant-se aquesta edició en el Sa ló 
Voramar del carrer Sant Pasqual, per 
altra banda la tematica d'enguany és 
sobre el món del cinema amb abundan
cia de motius de pel.lícules i pancartes 
gegants de classics i personatges del 
cinema populars entre els xiquets. 

També s'han obert les portes a la gent 
de la 3a. edat en una festa especial 
organitzada per l'equip d'animació de 
Gestió de Mitjans, empresa organitza
dora del Pare de Nadal , amb balls de 
saló, balls tradicionals, berenar, concur
sos i obsequis. 

La gent gran ho va passar molt bé 
ballant el vals de la granera, el ball de la 
patata, participant al bingo casola, a al
tres jocs i concursos que es van desen
volupar, demostrant com es bailen els 
pasodobles i fent amistat amb els mo
nitors. També va ser molt apreciat el 
refrigeri ofert pel Supermercat Sabeco. 

Cal destacar la presencia del Movi
ment de ]oves Cristians que ha tornat a 
llanc;:ar la Campanya de recollida de 
joguines "Cap xiquet sen se joguet". 

Quant a les activitats desenvolupades 
per als xiquets, us oferim un petit recull 
de les diferents opcions que e ls xiquets 
poden trobar al Pare. 

AULA DE NATURA BANCAIXA 
S'estan desenvolupant activitats 

relacionades amb l'educació ambiental, 
tractant temes d'interes com l'estalvi 
d'aigua, el reciclar de deixalles, l'abo
cament de residus i altres. 

LABERINT MÁGIC 
Cada dia els xiquets deuen descobrir 

la sortida d'aquest recorregut pie de 
sorpreses i personatges, aquesta atracció 
ha estat molt concorreguda al ser un 
disseny exc lu siu de !'empresa orga
nitzadora del Pare de Nada!. 

TALLER DE CINEMA 
TELEVISIÓ 

S'ha muntat un petit plató amb diver
sos decorats que s'adapten a les activi
tats que es realitzen, informatius amb 
reportatges, sobre el funcionament de 
l'event, anuncis publicitaris sobre els 
altres tallers i activitats i també es pot 
interpretar i filmar "gags" preparats pels 
monitors. 

TALLER DE CONSTRUCCIÓ 
DE MAQUETES 

S'estan construint maquetes d'edificis 
amb rajoletes de miniatura. 

També s'iniciara als x iquets en el món 
de l'electronica amb la construcció 
d'aparells robotics. 

GUARDERIA 
Espai destinat als més menuts on 

tindran joguines apropiades i monitors 
especialitzats. 

TALLER DE RECICLATGE 
CREU ROJA JOVENTUT 

Es poden construir di verses joguines 
amb elements que es puguin reciclar i 
que estan al nostre abast facilment. 

Amb a ltres materials reciclables 
realitzarem !'ESCULTURA BASURA, 
deixant anar la nostra imaginació a !'ho
ra de muntar, pegar i decorar. 

TALLER DE PREMSA 
MEDITERRÁNEO 

Muntarem l'edició d'una revista que 
es repartira pel Pare on els xiquets seran 
els encarregats de fer entrevistes, en
questes, reportatges i altres seccions 
habituals d'una revista. 

Un recull deis treballs preparats pels 
xiquets ha sortit al diari Mediterráneo. 

CONFECCIÓ DE DISFRESSES 
c.o.c. 

S'elaboren disfresses i es maquillen a 
tots els xiquets pera calentar motors que 
ja s'apropa. 

TALLER REPRESENTACIÓ 
DE CONTES 

Hem muntat un escenari on els par
ticipants poden representar els contes 
que els monitors han preparat i els que 
ells puguin inventar, s'utilitzen entre 
altres tecniques les ombres xineses. 

AULA D'ACTIVITATS 
MÚLTIPLES 

En aquest espai es desenvolupenjocs 
no competitius, gimcanes, concursos de 

play-back, el joc de !'oca a un tauler 
gegant i al tres activitats que con ten amb 
una forta implicació deis monitors. 

ZONA D'A VENTURA 
Aquí podras demostrar l'habilitat al 

rocodrom, superar la pista d'obstacles, 
llanc;:ar-se per la tirolina. 

Peral di a 6, dins de l'horari del Pare, 
esta prevista l'actuació de la Década de 
Vinaros, així comuna festa disco-light. 
En aquests dos últims dies, a part de les 
activitats esmentades, també es podra 
practicar el tir amb are, fer perfums amb 
plantes aromatiques , i emportar-se 
nombrosos obsequis amb els concursos 
habituals, encara estas a temps, vine al 
Pare de Nada!. .Á. 

¡Lo tenemos todo dispuesto 
para empezar el Nuevo Año 

con el mejor de los pasos 
y los precios más sugestivos! 

TRAVESÍA SAFONT, 1-3 • TEL. 45 01 75 • VINARÓS 
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"Concert de N adal" organizado 
por el "Orfeó Vinarossenc" 

Por: Salvador Quinzá Macip 
Fotos: Reula 

El pasado día 29 de Diciembre de 
1995, tuvo lugar a las 20'30 horas en el 
Auditori Municipal, el último de los 
conciertos programados en estas fiestas 
navideñas. Recordamos que han sido un 
total de siete entre las fechas del 17 al29 
de Diciembre pasado, así como otras 
actividades culturales. 

Poco a poco se fue llenando el audito
rio hasta alcanzar el lleno completo, y es 
que los intervinientes, de por sí solos 
prácticamente lo llenan. 

Intervinieron en este "Concert de 
Nada!" , las corales: Coral Infantil , "Pe
queños Cantores de la Misericordia", el 
"Orfeó Yinarossenc" y cerró el acto la 
coral más veterana, con 11 años de exis
tencia, me estoy refiriendo a la Coral 
Juvenil "Sant Sebastia" . 

El acto estuvo presentado por Dn. 
Juan Bover Puig, perteneciente al "Orfeó 
Vinarossenc", el cual hizo una breve y 
sencilla historia de lo que fueron los 
inicios de "les nadales". Explicó que se 
cambiaba el orden según el programa ya 
que en segundo lugar, decía sobre la 
intervención de la Coral Juvenil, y que 
debido a que el último lugar se reserva a 
la coral más veterana, en este último 
lugar intervendría la Coral Juvenil "Sant 
Sebastia". 

Nos es muy grato el darles informa
ción de las autoridades locales que asis
tieron a este acto; presidió el Sr. Conce
jal de Cultura D. Ángel Yallés, y pudi
mos ver a los concejales Sres. Salvador 
Oliver, Mariano Castejón y Anselmo 
García. 

Un protagonista negativo, y más en lo 
que se refiere al canto coral , fue la temi
da gripe, si a ello acompañamos los 
resfriados y la afonía de más de un 
componente, esto hizo que mermara la 
calidad que todos los componentes de 
las tres corales hubiesen deseado. Y es 
que hay que ver el tiempo climatológico 
que tuvimos en el pasado Diciembre, 
días de mucho calor con un viento de 
poniente y días de frío intenso, inclusive 
cambiando drásticamente en espacio de 

Coral Infantil "Pequeños Cantores de la Misericordia" 

Conjuntamente: Coral Infantil "Pequeños Cantores 
de la Misericordia", Orfeó Vinarossenc y Coral Juvenil "Sant 

Sebastia" 

horas. En fin , como se dice, todo esto "es 
fruto del tiempo" . 

El programa que nos ofrecieron las 
tres corales fue el siguiente: 

Coral Infantil "Pequeños Cantores 
de la Misericordia": 

1.- Nada! de tots 
2.- L'Advent 
3.- El trineu 
4.- Quan torna Nada! 
5.- El petit vailet 

Director: Enrie Melia 

Orfeó Vinarossenc: 
1.- Quién podrá no amaros 
2.- El cant deis ocells 
3.- Árbol de Navidad 
4.- Canc;:ó de Bressol 
5.- Joia en el món 

Director: Juan Morellá 

Coral Juvenil "Sant Sebastia" 
1.- Chiquinitín 
2.- El noi de la mare 

3.- Signore delle cime 

4.- Las estrellas del cielo 
5.- Ya nasió Jesús 

Director: Caries Vives 
Y nos ofrecieron conjuntamente las 

tres corales juntas: 
1.- La Nit de Nada!, dirigida por Juan 

Morellá 
2.- Noche de Paz, dirigida por Caries 

Vives 

COMENTARIO: 
Cabe elogiar muy de veras la buena 

interpretación que nos ofrecieron los 
"peques" de la Coral Infantil "Pequeños 
Cantores de la Misericordia", todas las 
piezas estuvieron pero que muy bien. En 
la pieza que cerraba su actuación , inter
vinieron de solistas; Marc Borrás, Paula 
Catalán y Laura Ferreres. No podemos 
dejar de pasar la ocación , de felicitar a su 
director Dn. Enrie Meliá, por la gran 
labor que está realizando con estos pe
queños . Parte muy importante de su 
buena actuación se debe, sin duda, a la 
gran labor musical y la paciencia de este 
gran director que es Enrie Melia. 

Correcta actuación del Orfeó Vina
rossenc. Preciosas las piezas escogidas 
para este concierto , encantadoras pie
zas las de "Joia en el Món" , "Canc;:ó de 
Bressol" y como no "El cant dels ocells" 
de Pau Casals con Amparo Vélez de voz 
solista. Y finalizamos el comentario con 
la coral "más vieja", la Coral Juvenil 
"Sant Sebastia", con una pero que muy 
buena interpretación en todas las piezas, 
sin que destaquemos ninguna de ellas, 
más bien cabe destacarlas todas en su 
conjunto. Nos gustó mucho la versión 
que interpreta la coral de "Chiquirritín" 
y como dato curioso, en la interpreta
ción de ":Las estrellas del cielo" , se 
encuchó, que no vio , el sonido de una 
pandereta, finalizada la interpretación, 
el director Caries Vives, hizo saludar 
tras los aplausos al intérprete de la mis
ma y resultó ser el Sr. presidente de la 
coral , Miguel Pau. 

Una buena tarde musical nos ofrecie
ron estas tres corales y a lo mejor para el 
año que viene, se les suma alguna más. 
Sería estupendo . .Á. 

Coral Juvenil "Sant Sebastia" "Orfeó Vinarossenc" 
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Rosa Roca, 
la esencia 
europeista 

Hay quienes el arte se les manifiesta muy dentro. Rosa Roca ceramista-escultora 
lo ha reflejado en su obra, profesora de arte en la Escuela de Cerámica de Alcanar 
ha participado en distintas exposiciones y colectivas a lo largo de su carrera, siempre 
potenciando la cerámica y su cultura. 

Hace 13 años su obra tenía el sabor mediterráneo hoy en la actualidad su carácter 
europeista se manifiesta en su fase más madura. 

Su obra está abierta a la expansión en Europa u Occidente si se lo proponen, su 
última exposición en Barcelona fue recibida con absoluto respeto, sus piezas por 
sencillas que pudieran ser cotizaban la admiración de los entendidos, dejando la 
esencia de su obra en la Galería CARTOON de la ciudad condal. 

Próximamente expondrá en país Luso, en la bonita región de Cascais-Estoril, 
como marco el Atlántico manifestando su sabor mediterráneo. 

Rosa Roca posee un talento muy europeista, esta vinarocense tiene obra perma
nente en Zurich, siendo ella el máximo exponente, realizada de forma artesanal 
cuida en cada pieza el buen hacer de los pequeños detalles que la distinguen, sus 
acabados con colores, texturas y formas ligeras obtienen un lenguaje y una firma 
única Rosa Roca. 

"EMPRESARIOS" desde su sección de ARTE Y CULTURA la animan a seguir 
trabajando con éxito su obra. 

M. Luis Q. Pallarés 
Directora 

(De la revista EMPRESARIOS. EUROPA-IBEROAMÉRICA-U.S.A) . .6. 

.9Lucfitori Municipa[ 
'W. .9Lyguafs efe Izco" 

Sábado, 6 de Enero de 1996, 
a las 18 horas 

Concierto 
de presentación 

de la Banda Juvenil 
de "La Alianza" 
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Setmana Santa de Vinaros 
por: Salvador Quinzá Macip 

En esta ocasión vamos a dar información de la Cofradía del "Hecce Horno" ya que 
es noticia en dos aspectos: 

El primero de ellos es que el escultor local Agustí Roso, sigue con la reparación 
del paso. Una vez finalizados los retoques a la madera en su parte inferior, ha pasa
do a restaurar ya las imágenes, tal como vemos en la instantánea. 

Reunidos en asamblea general , se procedió al cambio de la Junta Directiva 
encabezada por un buen grupo de gente joven. La Junta Directiva ha quedado 
formada de la siguiente manera: 

Presidente: José Luis Franco Miralles 
Vicepresidente: Jaime Bas Ferrer 
Secretario: Francisco Javier Soto Gomis 
Vocales: Verónica Palomo Vizcarro, Montse Palomo Vizcarro . .6. 

Agustí Roso reparando las imágenes (Hecce Homo). Foto: Reula 

Jtuditori Municipa[ W. Jtyguafs de Izco 

CONCERT DE REIS 
Societat Musical "La Alianza" 

Diumenge, 7 de gener de 1996, a les 12'30 h. 

PROGRAMA 

1 Part 
1.- Orfeo en los infiernos .............. J. Offenbach 
2.- Primera Suite ..... ..................... G. Holst 
3.- Segunda Suite .......................... G. Holst 

11 Part 
1.- *El fantasma de la Ópera .... A. Lloyd Webber 
2.- *Música para un festival ..... Philip Sparke 

*Aquestes obres són interpretades per primeravegada 
perla Societat Musical "La Alianza" 

Director: Josep Ramon Renovell Renovell 



1JinOJ'OJ Dissabte, 6 de gener de 1996 

, 
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 
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Rubert 
Informática de Gestión/ S. L. 

ORDENADOR OLYMPIA 
E3 < >..:::::;..:::::; 

486 DX4-l 00 
e~z-=-R-3 
Placa Base 486 DX4 + 110 
Arquitectura PCI 
4 Mb R.A.M. ampliable a 128 Mb 
820 Mb Disco Duro 
Tarjeta S.V.G.A. PCI 1 Mb amp. 2 Mb 
Diskettera 3 1/2 1.44Mb 
Caja Minitorre 
Teclado, Ratón y Alfombrilla 
Monitor S.V.G.A. 14" 0.28 1024x768 

15319901 -P.V.P. 
I.V.A. Incluido 

ORDENADOR OLYMPIA 
E3 < >..:::::;..:::::; 

PENTIUM 100 
PEIVTIUIVI 

Placa Base PENTIUM TRITON + 1/0 
Arquitectura PCI 
8 Mb R.A.M. ampliable a 128 Mb 
820 Mb Disco Duro 
Tarjeta S.V.G.A. PCI 1 Mb amp. 2 Mb 
Diskettera 3 1/2 1.44Mb 
Caja Minitorre 
Teclado, Ratón y Alfombrilla 
Monitor S.V.G.A. 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 sueltas. libros 
Objetos de tres dimensiones 
Formatos de Copia Mínimo DIN A5 
Máximo Folio 
Bandeja de hasta 250 hojas 
Duración Tóner 2.800 copias 
ZOOM desde 64% hasta el 156% 

29010001- P.V.P. 
Doctor Fleming, s/n. Local n. 0 12 

Telf. y Fax (964) 4531 06 
1 2500 VINARÓS 

Ronda Mijares, n° 1 9 
Tel. 242919 Fax 251828 

12001 CASTELLÓN 
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Belén Viviente a cargo 
del grupo de "Les Camaraes" 

Por: Salvador Quinzá Macip 
Fotos: Reula 

Preciosa y simpática actuación del 
Grup Folkloric "Les Camaraes" en la 
Noche Buena del pasado día 24 de Di
ciembre de 1995. El acto lo podemos 
dividir en dos partes: 

BELÉN VIVIENTE 

ACTUACIÓN DEL GRUPO 
Como no podía faltar, el grupo de 

"Les Camaraes" obsequió a la gente del 
belén con algunos de sus bailes como 
fueron: Villancico de Moneada, Jota de 
Guadir, Ball Pla de San Mateo, la 
Camará, Villancico de Guadir, la Jotilla 
de Vinarós, y finalizaron su actuación 
con unas "Seguidilles de Guadir". 

El público llenó por completo el re
cinto de la Capilla de la Comunión de la 
Arciprestal de la Asunción para ver y 
disfrutar de tan magno acto con un total 
tan sólo este año de unos 60 participan
tes. Por desgracia, también la gripe hizo 
mella en la gente menuda, y fueron 
muchos los que en esta ocasión no pu
dieron actuar. Esperemos que en la ac
tuación que se produjo ayer. ya pudieran 
actuar al completo de sus participantes. 

Este año fue ya el 20 aniversario de 
que el grupo montara tan original belén. 
En el mismo nada faltaba , por supuesto 
la parte principal fue el portal con la 
representación de San José, la Virgen 
María y el Niño Jesús acompañados por 
un grupo de pastores y de ángeles. Les 
diremos que la Virgen María estuvo 
representada por María Rosa Querol. 
San José por Miguel Pau y el niño, mejor 
dicho la niña Jesús, fue Ángela Casano
va Sánchez, que por cierto se portó pero 
que muy bien, vamos como si fuera ya 
mayor. En este belén viviente pudimos 
ver entre otras cosas a: lavanderas, hi
landeras, samaritanas, ángel de la anun
ciación, que por cierto fue "ángela" y de 
poco se queda "heladita" es normal ya 
que los ángeles siempre están por las 
alturas. Vimos también a un nutrido 
grupo de angelitos guardando la "cue
va". Por haber, había hasta una castañe
ra la cual iba torrando castañas sin parar 
con fuego real claro, y castañas que a 
medida que se torraban iban a parar a 
los miembros del nutrido belén y que se 
las comieron pero que muy calentitas. 
Habían pescadores con caña y todo y 
con un pez "pescado en el anzuelo". No 
podían faltar unos de los artistas princi
pales en un belén viviente y que fueron 
los pastores los cuales se calentaban en 
hogueras encendidas ex profeso para el 
acto. 

Pastorets i pastoretes Nos encarga el grupo de "Les Ca
maraes", que agradezcamos la asisten
cia de todos al acto . Fue una grata visita 
el ver y contar con la presencia en todo 
momento del Sr. alcalde D. Jacinto 
Moliner y los concejales Sres. Ángel 
Vallés y Salvador Oliver, acompañados 
de sus respectivas esposas. Se contó 
también con la presencia del Sr. Cura 
Arcipreste Mn. Enrique Porcar. 

El acto fue muy bonito en todo su 
conjunto y prueba de ello fue la cantidad 
de gente que aguantó la larga represen
tación a pesar del frío existente. 

Nuestras felicitaciones al grupo de 
"Les Camaraes" por este ya 20° aniver
sario de su Belén Viviente. 

Hasta el próximo año. • 
"Seguidilles de Guadir" 

FE DE ERRATAS: 
En el Setmanari Vinaros n° 1.927 del23-12-95, en la entrevista de las págs. 

16 y 17 el título debe decir "IMPORTANTES PROYECTOS DE LA OFICI
NA MACO DE VINAROS" en lugar de "Carta de un fraterno: Hablando de 
realidades", y en la pág. 16 en donde se menciona a Dn. Francisco Ricart 
Balada, debe de decir Dn. PEDRO RICART BALADA. 

S.Q.M. 

CÍRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 

Hoy) a partir de las 20 horas) 
actuación de la Coral juvenil 

"Sant Sebastiii " 
y de l'Orfeó Vinarossenc, 

con lo más sobresaliente 
de su repertorio 

- Entrada libre-

La próxima semana obsequiaremos 
con el calendario 1996 

a nuestros subscriptores y lectores, 
impreso -como es costumbre-

a todo color 

¡Un Año puntualmente ordenado 
con nuestras 

AGENDAS, DIETARIOS, PLANINGS ... ! 

lFeliz 1996! 

ELS DIARIS. S. A. 
caetel 

Jovellar, 15 - Tels. 45 17 38 y 45 20 12 VINARÓS 
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Puerto de VinarOs ·-Actividad Pesquera 
La producción de la pesca durante 

estas dos últimas semanas ha sido 
dispar. Los motivos q ue han influido 
para estos aconteceres fu ndamental
mente son dos: Uno natural como es 
la climatología, y el otro confecciona
do por el hombre como son las clá
sicas fiestas navideñas . A todo ello 
también tenemos que unir que habla
remos ele unos días laborables del 95 
y otros del 96, en q ue los barcos se
gún la jornada fueron a extraer diver
sos frutos del mar. 

• ' 

Pescadearrastre. La última sema
na del pasado año se trabajó los días 
27-28 y 29. El tiempo reinante fue e l 
predominio ele los vientos de l Sur, 
con el consiguiente aumento de las 
temperaturas. Los arrastreros en su 
mayoría se dedicaron a faenar por 
aguas someras en busca de los lan
gostinos y especies ele marisco: cara
col , sepia, ca lamar, lenguado, lubina , 
etc. i que decir de los precios, pues 
se dispararon al alza. 

La última barca que se nos ha ido 

En cambio esta primera semana 
del actual año, los bous han tenido 
otra clase ele tiempo, comenzó con 
algo ele mistra l y terminó con bonea 
tota l. Se laboró también sólo tres días, 
o sea, 2-3 y 4. El tipo ele pescado que 
llevaron las barcas a Lonja resu ltó un 
tanto diferente , pues se caló por 
fondos más profundos, su bastándose 
pescadi ll a sobre 1.200 PTA/ kg. , sal
monete 1.050, rape 1.100, mól lera 
1.000, peluda 750, cangrejo 450, cin
tas 500, bacalad illa 250, sardina a 200, 
boquerón de 400 a 600, etc. 

Pesca del trasmallo. Las peque
ñas barquitas lo tuvieron mal, sólo 
hicieron buenas capturas al in icio del 
año. Sepia a 950 PTA/kg. , mabre a 
600, sargo 400, palaí pigat a 1.400, 
etc. 

Otros se han ded icado a la busca 
del bonito o "ra llar" , y sus pesqueras 
los últimos días han sido formidables. 
Los .xarxieros que lo han pillado 
bien, con una calada pescaron de 
100 a 500 kgs. , de estos peces, coti
zándose a cerca ele 600 PT A/kg. 

¿El último carretero del puerto ? Foto: A. Alcázar 

Otras embarcaciones faenaron en 

fondos más graneles tras el lenguado. 
Sus capturas ahora son muy buenas. 
Cada embarcación llevó a la "barraca" 

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. 

de 20 a 70 kgs. de palá, vendiéndose 
ele 1.800 a 2.600 PTA/kg. 

Pescadelamarrajera. Dos de nues
tras embarcaciones faenan con an
zuelo tras el pez espada o empera
dor. Para final ele año el valor del 
pescado no fue lo bueno que se es
peraba. Para esta semana sólo llevó 
emperadores un marr3jero de Vila
nova i la Geltrú. 

Pesca del pulpo con cadufos. La 
mayoría ele trasma lleros cuando no 
han calado las redes , aprovechan 
para ir a chorrar los recip ientes de 
arcilla que siempre están en el fondo 
del mar. Los cefa lópodos que izaron 
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a bordo fueron muchos. Se pagaron 
alrededor ele 550 PTA/ kg. para el 
grande, en cambio el pequeño va a 
m itad ele precio. 

Movimiento portuario. Ma las 
notic ias para esta actividad . Los cacos 
siguen actuando a p lacer por e l recin
to del puerto. Entre va rios pillajes 
sobresale el robo a una emba rcación 
de un aparato LORAN y un GPS , que 
pasan con creces el medio millón de 
PTA. 

Esto es una vergüenza que se asi
mila a la burla . Un puerto que fue de 
los mayores de l Mediterráneo, y ac
tualmente lo ha abandonado hasta la 
Guardia Civil. En otro orden de cosas, 
d iremos , que hace años cuando el 
p uerto de Vinaros era un centro co
mercial para la exportación e impor
tación de mercancías , con entradas y 
salidas de barcos repletos de arroz, 
madera , vino, azufre , sal , trigo , etc. 
Natura lmente pa ra llevar este género 
al p ue rto o llevárse lo ele él, lo que 
más imperaba e ra el carro y el macho. 
Buena cuenta de e ll o clan las fotos 
antiguas que en algunas ocasiones 
apreciamos. Con el transcurso de los 
tiempos esta práctica de transporte 
q uedó re legada por los camiones. 

Sin embargo desde aquella época , 
aún hubo algú n q ue otro carretero 
que se ha mostrado remiso a desapa
recer, y esporádicamente han bajado 
por el puerto a realizar cierto tipo ele 
trabajillo: lastres , etc. 

Este es el caso del que tal vez será 
el último ca rretero de l 95, el Sr. Lo
renzo, que con su carro y macho iba 
al p uerto a ca rgar hierros u otros 
metales que los armadores lo dejaban 
sobre el mue lle , para é l comerciali
za rlos como chatarra. 

El pasado mes nos enteramos que 
este Sr. había fa llecido, y casualmen
te la última vez que se arrimó por el 
puerto le hicimos unas fotos (q.e.p.d.). 

En este apartado algo nostálgico 
también tenemos que decir que en el 
95 se nos fue otra embarcación. Era la 
denominada "FERMINA GILABERT" , 
cuyos propietarios eran los Hnos. Gi
labert Miralles. Esta barca dedicada 
siempre a la pesca de arrastre . Se 
construyó en Matará. Comenzó a 
pescar rápidamente en Vinaros al 
Sep. de 1971. En un inicio su tripula
ción constaba ele 7 hombres. Ahora 
ha sido vendida al puerto ele Villa
joyosa. 

Sus principales características son: 
3ª-CP-3-1956. Motor Caterpillar ele 
365 H.P. De T.R.B . 35 ,69. Eslora 15,35. 
Manga 5,34 y Puntal 2,29. Casco ele 
madera . .á. 

PUBLI·VAQUER ~ SETMANARI~~·PRENSA • RADIO NUEVA 

N 2 REG. "1009 

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

Tel. y Fax. 964 1 45 19 35- VINARÓS 

:;:: • RADIO ULLDECONA 

C:: • REGALOS DE EMPRESA 
~ •ANAGRAMAS COMERCIALES 

~ -F&Ó-riJLC>!S-
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Les N os tres N otícies --per Julian Zaragoza 

Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat 
Valenciana, felicitó a la Asociación de Jubilados 
y Pensionistas "López Dóriga" 

El pasado mes de Diciembre y en Castellón se celebró una cena-encuentro 
entre presidentes y secretarios de la Unión Democrática de Pensionistas de 
nuestra provincia. Presidió el acto el conseller de Trabajo y Asuntos 
Sociales, José Sanmartín, representando a Vinaros asistieron Ramón Cervera 
y Leonor Gimeno. Por otra parte entre las felicitaciones navideñas recibidas 
en la Asociación de Jubilados y Pensionistas "López Dóriga", entre otras nos 
han destacado la del presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo 
Zaplana, la del conseller de Treball i Afers Socials, José Sanmartí y la del 
alcalde de nuestra ciudad, Jacinto Moliner. 

J. z. 

Presidentes y secretarios de la U.D.P. se reunieron en Castellón. 
Vinaros también estuvo presente 

Asociación de J u hilados y Pensionistas 
"López Dóriga" 

Debiendo celebrarse el día 29 de Enero Asamblea General Extraor
dinaria y cuyo principal orden del día será ELECCIÓN DE JUNTA 
DIRECTIVA, se comunica a los asociados que quieran presentar 
candidaturas pueden hacerlo hasta el día 20 de Enero. 

A los interesados, que lo deseen, se les dará información en secre
taría. 

La Junta 

]essicajunto a Elvira 

Como cada año el club de Judo "Centre Sport" rifó una Cesta Navideña mediante 
la venta de boletos. 

La señorita Jessica Guillem Armela había comprado el boleto ganador la misma. 
mañana del 22 de Diciembre, coincidiendo su número con e l gordo ele la Lotería 
Nacional. 

En la fotografía vemos a Jessica junto a El vira Vicente. ambas alumnas de la 
Divina Providencia. 

Aprovechamos la ocasión para desear feliz año nuevo a todos nuestros socios y 
simpatizantes. A. 

1996 podría ser el año de la 
restauración de nuestra ermita 

En el Altar Mayor de la ermita de la Mare de Déu ele la Misericordia y Sant 
Sebastia ya se puede contemplar el andamio que ha sido instalado para ver de más 
cerca la grieta que se ha abierto en la cúpula y que según los técnicos no ofrece mucho 
peligro. Por otra parte y según nuestras autoridades no se tardará ya muchos días para 
que definitivamente comiencen las obras de restauración de la iglesia de nuestra 
ermita. 

J. z. 

Andamio instalado en el Altar Mayor de nuestra Ermita. Foto: A. Alcázar 

Us aspecto interior del matadero de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

El matadero se queda en Vinaros 
E l Presidente de la Diputación Provincial de Castellón, Carlos Fabra, ha asegu

rado que el coste económico para la remodelación del actual matadero de Yinaros, 
con servicio para toda la comarca, asciende a un total de 92 millones de pesetas. El 
matadero comarcal de Vinaros dará servicio a unos 60.000 habitantes , será el 
segundo más importante de la provincia después del de Burriana. Según el Presiden
te de la Diputación próximamente tiene prevista una reunión con todos aquellos 
interesados en participar en el proyecto mancomunado. 

J.Z. 

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

Esperamos su visita. Será obsequiado con una degustación 
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Momento de la inauguración de la exposición de cántaros valencianos. 
Foto: A. Alcázar 

Cántaros valencianos 
De123 de Diciembre de 1995 y hasta el día 5 de Enero de 1996, se pudo contemplar 

en el Museo Municipal de nuestra ciudad una bonita exposición de cántaros 
valencianos, con cierto protagonismo de la vecina población de Traiguera. La 
exposición la organizó el Centro Agost (Museo de alfarería) y Amics de Vinaros y 
contó con el patrocinio de la Excma. Diputación Provincial, Magnífico Ayunta
miento de Vinaros y Caixa Vinaros. 

.J.Z. 

Traiguera fue protagonista de la exposición de cántaros valencianos. 
Foto: A. Alcázar 

Una muestra de sus cuadros. Foto: A. Alcázar 

Exposición de Pere Moret en el C.M.C. 
Hasta mañana domingo 7 de Enero se puede contemplar en los salones del 

Círculo Mercantil y Cultural, una bonita exposición a cargo del pintor Pere 

Moret Roma, la muestra está formada por 22 óleos. Resaltaremos de la 

misma los colores, paisajes y algunos rincones vinarocenses. 

J.Z. 

Entrega del talón a una representación de la junta local 
de la Asociación de Lucha Contra el Cáncer. Foto: A. Alcázar 

El mercadillo navideño alemán 
entregó su recaudación a la 
Asociación de Lucha contra el Cáncer 

Un año más y en el Paseo Marítimo se celebró el típico mercadillo alemán 
navideño. Cada año entrega la recaudación del mismo a una entidad benéfica 
vinarocense. Esta vez, Olaf Gode y El vira Empt, en representación de la colonia 
alemana en Vinaros formada por unas 600 personas entregaron un talón con la 
cantidad de 102.000 pesetas, a una representación de la junta local de Yinaros de la 
Asociación de Lucha contra el Cáncer. que en todo momento mostraron su 
agradecimiento a la colonia alemana por su detalle. 

J. z. 

Alumnos del Colegio Ntra. Sra. de la Consolación. Foto: Arts 

Festival de N a vi dad del Colegio 
de Ntra. Sra. de la Consolación 

El día 21 de Diciembre y en el Auditorio Municipal los alumnos del Colegio de 
Ntra. Sra. de la Consolación celebraron un magnífico festival conmemorativo de la 
Navidad, entre las actuaciones destacaremos: Romance "El nacimiento del Mesías" , 
de Paco Martínez Soria, representación musical del nacimiento, así como numero
sos villancicos que gustaron y mucho al numeroso público que se congregó en el 
Auditori Municipal, para seguir más de cerca a nuestros jóvenes actores. 

J.Z. 

Centro Aragonés de Vinaros 
La Junta Directiva que dirige D. Rafael Calvo, convoca a todos los socios de la 

Entidad, para el día 9 de Enero, a las 21 h. en primera convocatoria y a las 21'30 h. 
en segunda convocatoria, con el fin de poder hacer la Asamblea General Anual, que 
tendrá los siguientes puntos del día: 

l. Lectura y aprobación del acta anterior. 
2. Resumen memoria actividades 1995. 
3. Estado actual de las cuentas. 
4. Dimisión de la actual Junta Directiva. Presellfación de nuevas candidaturas 

y su elección mediante votación de los socios asistentes. 
5. Propuesta de subida de cuotas. 
6. Ruegos y preguntas. 
También se recuerda a los socios y no socios, que las clases de dibujo, baile. cante 

y música se reanudarán pasadas las vacaciones . 

Junta del Centro Aragonés 
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. MediT" ..... 

Nuestros futuros periodistas estuvieron al loro de todas 
las noticias a través del taller de prensa. Foto: A. Alcázar 

En la pista de baile del Pare de Nada!, algunos de los asistentes casi 
que dieron "clases" a los más mayores. Los de la foto a la hora de 
tiburón nos dieron buena muestra de lo que serán sus cualidades 
discotequeras. "Con cuerpo a tierra incluido". Foto: A. Alcázar 

Toda clase de actividades se han realizado en el Pare de Nadal. 
Foto: A. Alcázar 

Día de la apertura del Pare de Nadal con representación 
de nuestras autoridades. Foto: A. Alcázar 

En el centro comercial Centi de Vinaros, se hizo entrega 
de los premios correspondientes a un sorteo que se realizó 

entre los clientes de dicho centro comercial. Los agraciados 
fueron: Isabel Vinagre, Manolita Arnau, Matilde Ferrás, 

M atilde Rueda. Los premios fueron entregados por 
Sebastián Armela, director comercial. Foto: Reula 

En la Penya Vinaros se sorteó la cesta, siendo el agraciado el Sr. Roig. 
Foto: Reula 

Sebastián Armela, en representación de Centi. 
Sr. Ramón, representación de Rapauto. 

Afortunada M0 Teresa ]uny Martí, de Canet lo Roig. Foto: Reula 
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Carnaval de Vinaros 1996 
Ximo Rovira, presentador de la gala de las 
reinas y actuación del grupo "Los Inhumanos" 

El popular presentador de Canal-9 Televisión Valenciana, Ximo Rovira, será el 
encargado de conducir el acto de presentación de las reinas de las Comparsas '96. que 
en principio está previsto que se celebre en el Pabellón Polideportivo de nuestra 
ciudad, el sábado día 1 O de Febrero. El mismo sábado después de la cena en honor 
a las reinas de las comparsas y en el salón Y ora mar de la calle de San Pascual tendrá 
lugar la actuación del grupo "Los Inhumanos". Tanto en Nochebuena como en 
Nochevieja, Los Inhumanos obtuvieron un notable éxito en la maxidisco valenciana 
"Bananas". ya que una vez más se quedaron con toda la peña, que saltaba y coreaba 
todos sus temas. Por otra parte recordamos a los representantes de las comparsas , que 
el próximo lunes día 8 de Enero y a las 20'30 horas, en el salón de actos de la Casa 
de la Cultura, celebraremos una nueva reunión. 

Julian Zaragoza 
Relaciones Públicas COC-96 

9\:v-"JI~ DC 

~ iJ'l. , - ·'\,OS ~ 

n 

Stand del Carnaval de Vinaros en el Pare de Nadal. Foto: A. Alcázar 

"Les Agüe les" en su taller de corte y confección 

Comparsa "Les Agüeles" 
La Comparsa "Les Agüeles", al igual que las demás , también han montado su 

taller de costura. Nos hemos confeccionado nuestros propios trajes que luciremos 
en el próximo Carnaval 96, pues lo hemos hecho con mucha ilusión, y con la 
esperanza que este Carnaval sea mejor que los anteriores. Así cada año le pedimos 
a las comparsas que sigamos todos con mucha ilusión y marcha, con la esperanza 
que salga todo muy bien. "Les Agüeles" están muy animadas así que "arriba" el 
Carnaval y ánimo a todos. 

J. z. 

La Ermita será la gran protagonista. Foto: A. Alcázar 

El divendres 19 de gener, revetlla 
de Sant Sebastia a l'Ermita 

Segons José Ramon Tarrega, coordinador de premsa del Partit Popular 
de l'Ajuntament Vinarossenc i en declaracions fetes a Radio Ser
Maestrat 106.2 FM, el passat dijous 4 de gener digué: "Al final te 
n'adones que la gent necessita actes i vol divertir-se i que l'Ajuntament 
ha d'estar darrere". Tarrega també indica: "És el sant patró, fins a cert 
punt s'havia arrelat (la revetlla). Hi ha que mantindre-ho un poc, no una 
cosa que és tradicional, perque aquesta revetlla no ho és . Pero sí algo que 
és una exigencia popular i al final el dia 31 de desembre a la nit, i 
possiblement fou una de les primeres decisions que prengué !'alcalde, 
Jacinto Moliner, s'acorda en que sí que haura revetlla pera Sant Sebastia. 
La mateixa sera amenitzada per l'orquestra Tramontana. 

J.Z. 

AlUMINIOS .. , . ... . 
..__ .· .... -

VI N AROS 

CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡2\flpidez y buenos precios! 

¡ :Fe{iz 1996! 
C. N. 340, km. 143 16 - Tel. 45 4 7 39 

VINARÓS 



24 ÁCTUALITAT 'Vinai'OJ Dissabte, 6 de gener de 1996 

Les N os tres N otícies ----per Julian Zaragoza 

-----
--~------·-----:::-

Grietas por todas partes en el edificio del Pabellón Polideportivo 
Municipal. Foto: A. Alcázar 

Que farem del Pavelló 
Poliesportiu Municipal 

La última inspección del Sepiva ha puesto al descubierto diecinueve deficiencias 
mayores en el sistema eléctrico y sin comentarios como se encuentra la pista de 
parket, que hace muchos años que denuncian su mal estado los deportistas que 
utilizan las instalaciones. Tras el último informe de Sepiva, e l concejal de Deportes, 
Ángel Vallés, se desplazó a Valencia donde se entrevistó con el Director General de 
Deportes de la Generalitat, José Emilio Cervera, para entregarle un estudio de la 
situación actual del Pabellón, proyectos de mejora y plan previsto para cubrir la pista 
contigua. Según Vallés, en este estudio presentado se contempla una inversión de 
unos sesenta millones de pesetas para llevar acabo en diferentes fases . Tanto, Jacinto 
Moliner, Alcalde de Vinaros, como Francisco Baila, Director Territorial de Cultura 
y Educación, han mostrado en todo momento gran interés por el tema. 

j. z. 

El piso de la pista desde años, continúa hundiéndose. Foto: A. Alcázar 

Los cristales de los diferentes ventanales también están rotos. 
Foto: A. Alcázar 

Luis Vives junto a sus obras. Foto: A. Alcázar 

Exposición de Luis Vives 
El pintor vinarocense Luis Vives expone en el salón de la Cooperativa durante 

todo el presente mes de Enero. Vives exhibe las pinturas abstractas realizadas 
durante el último semestre, bajo el título "Mirador" , Luis Vives es profesor de dibujo 
de la Escuela de Arte de Tarragona. Su obra entre otras ciudades también se ha 
podido contemplar en Barcelona, Reus, Tarragona, Castellón, etc. 

J.Z. 

~- ........ 

llliftel 
LLEVAMOS LA VOZ 

POR FIN ... 

-
YA PUEDE ELEGIR SU COMPANIA 

DE TELEFONIA MOVIL. 

AIRTEL 

MUCHO MÁS QUE UN MÓVIL 

CONCESIONARIO EN VINAROS: 

ELECTRO NI CA 

C/ Virgen, 52 Tel.45 08 49 - Fax. 45 66 30 
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Foto: Francesc 

El pasado día 22 de Diciembre del 95 
los Sres. Orts de Ormar fueron agracia
dos con el no 495 de la cesta navideña 
que obsequia a sus clientes la carnicería 
de Virgilio Alemán, situada en el super
mercado Día. Enhorabuena . ...._ 

Les escales de la comarca celebraren la fi de trimestre 
amb representació nada/enea, com a La lana i Canet lo Roig. 

Foto: A. Alcázar 

Mercedes Alqueza y Manolo Ruíz, 
Reina y Rey 1996 de la Comparsa 

"Jale m y Alkatre" 

Comparsa 
"Jale m i Alkatre" 

En el transcurso de una cena celebra
da en el restaurante Duc de Vendóme, la 
comparsa "Jalem i Alkatre" presentó los 
trajes que lucirán en el próximo Carna
val. También se eligieron la Reina y el 
Rey para 1996, en este caso Mercedes 
Alqueza y Manolo Ruíz, respectivamen
te. Manolo Balaguer, presidente de la 
comparsa les entregó el título acreditati
vo, en un ambiente de gran alegría y 
sobre todo muchas ganas en participar 
del ambiente carnavalero. 

J. z. 

El pasado 22 de Diciembre se efectuó 
en RADIO NUEVA el sorteo de un 
magnífico radio cassette, gentileza de 
Electro Híper Europa. 

Este obsequio que corresponde al pre
mio del programa "TAL COM SOM", 
realizado conjuntamente con PUBLI
V AQUER, se le adjudicó al joven Jenis 
Vida!. 

En la foto Sara Giner, conductora del 
programa, haciendo entrega al feliz afor
tunado del regalo. ¡Enhorabuena!...._ 

El paje real de Sus Majestades los Reyes Magos visitó Vinaros y 
numerosos niños se acercaron para depositar sus cartas a Melchor, 
Gaspar y Baltasar. Foto: A. Alcázar 

Como cada año en la plaza Parroquial junto a la capilla de la 
comunión de nuestra Iglesia Arciprestal , se montó el Belén Viviente 
de Les Camaraes. Nuestras primeras autoridades también rindieron 
visita. Foto: A. Alcázar. 

Mercedes, Herminia, María y José han cumplido una vez más con 
la tradición del Belén. Han realizado una auténtica maravilla con toda 
clase de complementos, incluso por el río bajaba agua. Foto: A. Alcázar 

La calle de San Isidro también ha tenido cierto protagonismo 
durante las fiestas de Navidad gracias al Belén que cada año instala 
José Brau Giner. Foto: A. Alcázar 
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ÓPTICA 
MAF~TRAT 

Numeroso público asistió el día de la inauguración. Foto: Francesc 

N u e va óptica en Vinaros 
El pasado día 2 del presente mes de Enero, se inauguró en nuestra 

ciudad un nuevo establecimiento de Óptica Maestrat, ubicado en la 
céntrica plaza Jovellar, 15. El local fue bendecido por Mosén Giner, 
ante numerosa asistencia de público. Todos los asistentes brindaron 
por el éxito del nuevo establecimiento. 

J. z. 

Mosén Giner bendijo las nuevas instalaciones. Foto: Francesc 

En el restaurante La Perdiu, diversos grupos de vinarocenses 
celebraron la Nochevieja y con buen ambiente y alegría 

dieron la bienvenida al aíio 1996 

Comparsa "Tamba i Tamba" 
La Loteria de Nadal ens ha agraciat amb la quantitat d'un duro per 

pesseta (800 PTA per papereta) a cobrar a Bancaixa, Avgda. del P. V. 
Ahir, di a S de gener, esperem que també alguna cosa haura caigut, del 
sorteig deis Reis. 

Fins sempre . .& 

En el stand de la comisión organizadora del Carnaval, 
los participantes disfrutaron pintándose sus caras. Foto: A. Alcázar 

El director y parte del equipo de Radio Ser-Maestral, 
se reunieron en una cena de germanor dentro de las fiestas 

de Navidad y Reyes. Foto: A. Alcázar 

Muchos fueron los vinarocenses que pasaron la Nochevieja 
en diferentes restaurantes de las poblaciones vecinas. 
En uno de Les Cases d'Alcanar, de los 50 comensales, 

22 éramos vinarocenses. Foto: A. Alcázar 

Papá Noel por las calles 
de Vinaros repartiendo 

caramelos a niíios y mayores. 
Foto: Reula 

La alegría del Café-bar Pamela. 
Annael Collado, 

primer aniversario 
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Hipermercado 

OAC 

3 Latas de refresco 
PEPSI COLA O KAS, 
naranja o limón, 
PEPSI-MAX sin azucar, 
sin cafeina,o light, 33 el. 

3 Botes de tomate triturado 
CIDACOS, extra p .n. 400 g. 
El kilo le sale a: 83 

2Sobresde 
·• salchichas frankfurt 

CAMPOFRI0,160 g. 
El kilo lesale a: 313 

Paquete de arroz EL PATO, 1 kilo 

el REY de los precios!! 
Ofertas válidas 

del10 al23 
de Enero'96 



28 VIDA SociAL 

Escribcz: Ángczl Ginczr 

DE TODO 
UN POCO 

Ignacio Lujan , Capitán de la Gerdar
merie Nationale de Castel Naudary (F) y 
su esposa Fran<;oise han permanecido 
unos cuantos días en esta ciudad, con sus 
familiares . 

José Valiente, Corredor de Comercio 
y su esposa Gloria Cabades O'Calla
gan, han fijado su residencia en Valen 
cia. Dicha actividad profesional/a ejer
cía y desde hace bastantes años en 
Tarragona. 

Al parecer, es inminente, la reapertura 
del disco-pub, HANGAR. 

Se están haciendo gestiones y con 
posibilidades de éxito, para que dentro 
del ciclo cultura/95/ 96 organizado por 
el C.M.C. {Casino} intervenga el Rector 
de la Universidad Jaume /, Fernando 
Romero y ello podría suceder en la últi
ma semana de Febrero. 

Caries Santos Ventura, cerró el 95, 
con actuaciones en Turquía , Dinamarca 
y Holanda. Para el 96 tiene interesantes 
proyectos que se darán a conocer. 

El prestigioso pintor vinarocense, Julio 
Guimerá, inaugura mañana en la po
blación portuguesa de Santa María de 
Feira, una nuestra de acuarelas y que a 
buen seguro tendrá una excelente acogi
da. 

Tras una estancia de 15 días en Mi ami 
(USA), regresaron a esta población, Mi la 
Torres y Sara Zorilla . 

Se ha puesto en marcha CAM, en la 
Plaza Jovellar, cuyo Director es, Juan 
Ignacio Solazar Pauner. 
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En los salones del C.M.C. (Casino) se 
expone una bonita colección de óleos a 
cargo de Pere Moret Roura con una 
gran sencillez y naturalidad ofrece as
pectos de su pueblo natal Pals (Gi) y 
Vinaros. Perfectamente enmarcados 
por Manolo Gómez. Pe re Moret es muy 
f elicitado y la mayoría de ellos han sido 
adquiridos. En un futuro próximo ofre
cerá otra muestra en el Auditorio Mu
nicipal. Foto: 1000 ASA 

A los 79 años de edad, falleció en 
Tarragona, el vinarocense ]osé María 
Ribera Piquer, hijo del gran procer 
Juan Ribera, que tiene nominada una 
A venida en esta ciudad. Ejerció de 
Agente Comercial con un gran presti
gio y fue una persona sencilla, de ta
lante abierto y cordial, que gozó de la 
mayor consideración y estima. Al acto 
del sepelio, asistieron familiares y ami
gos y el funeral tuvo lugar en/a Parro
quia de San Juan, en la calle Prim de 
dicha capital, en la que residió muchos 
años. En el gráfico, última visita a su 
ciudad natal a la que acudía cada vera
no. Le acompañan, su esposa Pepita 
Adalid Aracil, su hijo ]osé María y la 
Baronesa de Villa-Atardy. Que Dios 
conceda a su fiel siervo José María, el 
descanso de los justos. Foto: 1000 ASA 

La fiesta de Fin de Año, en el C.M.C. (Casino) tuvo el mejor ambiente. 
La cena preparada por Marino García Soriano, exquisita. 

Se bailó hasta las S de la madrugada a los ritmos de la orquesta 
de Gandía, Club Virginia. Se recibió al 96, con todos los merecimientos 

y con augurios de lo mejor. Así sea. Foto: 1000 ASA 

Ramón Bofill y ]. Manuel Roda, en la fiesta de Fin de Año, en el Casino, 
con sus esposas. Foto: 1000 ASA 

Foto: Alfonso 

Como todos los mios por esta época pasa 
15 días en Vinaros, Juan Luis lturburu 
Barenica, y desde Montreux (Suiza). En 
el gráfico con su amigo Agustín Matamo
ros. Foto: 1000 ASA 

A pesar de que no hubo música en vivo, ya 
que Daniel Berbegal del Orpheo, se puso 
indispuesto a última hora, la fiesta en el 
espléndido salón del Hotel Roca, resultó 
fenomenal y con una cena muy cuidada y 
exquisita, que fue elogiada por los nume
rosos comensales. Ángel Gavaldá, estuvo 
presto en todos los detalles. Foto: 1000 ASA 

Emmanuel Herrera y Cinta Grilló, regre
saron de un viaje por Norteamérica y 
fijaron su residencia en un chalet de la 
partida Ameradors-Saldonar. Foto: Anfons 
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En la Iglesia de San Juan y San Vicente 
de Valencia, contrajeron matrimonio 
Agustín Verdera Server y Adela Busutil 
Santos. Apadrinaron a los contrayentes 
Rafael Busutil Chillido, padre de la novia 
y Aurora Server Pastor, madre del novio. 
Ofició la ceremonia D. Norberto Alcover 
S.J. Firmaron el acta matrimonial como 
testigos por parte del novio, Rafael 
Verdera Server, Domingo Verdera Server, 
Sebastián Verdera Miralles, Sebastián 
Fullana y Javier Suñer del Cerro. Por 
parte de la novia, lo hicieron María José 
Busutil Santos, Rafael Busutil Santos, 
Mamen MartínezMonzonis y María Dulce 
Costa Santos. Durante la ceremonia in
tervino la Coral Vicentina, bajo la direc
ción de Juan González. El banquete de 
bodas, con cóctel y exquisito menú, en el 
Castillo de Alaquás y que finalizó con 
animado baile. Enhorabuena a los con
trayentes y respectivas familias . 

Pasaron las fiestas de Navidad y Fin de 
Año y desde Sabade/1 (B) Javier F. No/la, 
esposa María José Pucho/ e hijo Francis
co. 

Regresaron tras una breve estancia 
en Lyon y París, Juan Bellviure y Misi 
Ferrer. 

Con un gran ambiente, Toñi inauguró 
la nueva Whiskeria "STOK". 

Los ediles, pasaron el Fin de Año, así: 
El Alcalde, Jacinto Moliner, con J. Miguel 
May, Ángel Vallés, Juan Navarro, y res
pectivas esposas cenaron en un conocido 
restaurante y visitaron centros de la 3º 
edad y luego estuvieron un rato en la 
fiesta del Casino. En este local privado, 
también cenaron, el ex alcalde, Ramón 
Bofill y Luis Felip, J. Manuel Roda, J. 
Ramón Tárrega, A. Chaler, y sus espo
sas. Óscar Verge y Anselmo García 
Arando, en su domicilio particular con 
esposas y niños. Alberto Bibián, en casa 
y luego una vueltecita, al igual que Julián 
Alcaraz. Pepe Palacios, en casa . Mariano 
Castejón, en su domicilio y con su fami
lia . Isabel Clara Go¡nbau, por un peque
ño resfriado se quedó en casa. Gaspar 
Redó Juan, con su esposa y amigos en un 
restaurante. 

Con motivo de su nuevo destino a Estella (Navarra), la Secretaria Judicial, 
María de los Angeles Salvatierra, dos wios y pico, en el Juzgado de 

za Instancia e Instrucción 2,fue objeto de un sentido homenaje,, 
a través de una cena en "La Isla" con un recuerdo, que María de los Angeles 
agradeció en su justo valor. Fue muy numerosa la asistencia de compwieros 

y prof esionales del Derecho. Foto: 1000 ASA 

Esta noche, a partir de las 20 horas, gran acontecimiento en el salón de actos 
del Círculo Mercantil y Cultural (Casino). Actuará el "Orfeó Vinarossenc ", 

dirigido por ]oan Morella y la Coral Juvenil "Sant Sebastia" dirigida 
por Carlos Vives. La expectación es grande y a buen seguro que el recinto 

registrará un lleno absoluto. Foto: 1000 ASA 

VIDA SOCIAL29 

La disco "Red-Poppy", con nuevo ima
gen, recupera posiciones. Su relaciones 
públicas, es, Sito Cambero. Anoche se 
sorteó entre su adicto clientela, un viaje o 
Nueva York, para dos personas. Yo les 
doremos o conocer, el afortunado con 
tan estupendo premio. 

Anoche se celebró en el C.M.C. , la 
gran gala de los Reyes Magos. Hubo 
entrega de regalos, roscón y ba ile ame
nizado por la orquesta Súper-T ops . Asis
tieron muchos socios con sus familias. 

En C/ Mayor se inauguró el pasado 
martes lo "boutique" de modo joven DON, 
y Yolanda atiende o lo clientela. Se obse
quió a los invitados con delicado vino 
español. 

Abrió despacho en la calle Santo T o
más 29-1 º, la vinarocense Mónica Cases 
Flores, Abogado y con asesoría fiscal y 
laboral. 

Desde Londres (G.B.) pasó los fiestas 
de Navidad y Fin de Año, el Dr. Manuel 
Gerardo Trallero De/mas, con su madre 
Cristina De/mas Lillo. 

Para un tiempo indefinido se encuen
tra en Vinarós y desde Holanda, Karl 
Baker esposo de Rosita Zafra y con sus 
hijas, Damaris y Jennifer. 

Lluís Vives Chillido, Profesor de la Es
cuela de Arte de T arragona, expone por 
tercero vez en Vinarós . En esto ocasión 
en la Sola de lo Coixo-Vinarós, Coixa
Rural "El Salvador", calle de San Bias. 
Dicha muestra está siendo muy visitado y 
elogiado por el numeroso publico que se 
paso por dicho local. 

Ramón García Méndez, Luis F. Pérez 
Olmedo con sus esposas, Gracia y María 
Cinta , han aprovechado el pasado fin de 
semana, para esquiar en las pistas del 
Val d'Aran . 

Hasta el 15 de Enero está abierto uno 
muestra pictórica en lo Galería Pucho/ de 
Conde Salvatierra de Valencia, de pe
queño y mediano formato, con cuadros 
de J.A. Barberan, Guoyasamín, Carlos 
Morago, Sito Ordóñez, Vázquez Oltra y 
otros. 

Desde Málaga, ha pasado estos días 
en Vina rós, Paco Gombau (Cañero) con 
su fam ilia y en su casa ha ten ido expuesto 
un precioso belén , y abierto al público, 
muy elogiado. 

Nuestro buen amigo, el joven Francis
co Javier Herraíz Gracia, ha sido nom
brado recientemente, Jefe de Personal, 
S. U. B., del Hospital Comarcal de Vino ros . 
La enhorabuena, extensiva o sus podres. 
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Divagaciones ... 

Miquel y Sebastia 
Los dos amigos, ¿cómo no? también 

tienen sus críticos. Uno de ellos, con 
merecida fama de ser crítico de todo, ha 
dejado caer en más de una ocasión que 
los paseos de Sebastia y Miquel siempre 
son a lo largo del Paseo, como si Vi naros 
no tuviera otros, por ejemplo: el Puerto. 
Pues bien, los dos amigos, estimando 
que el "crítico" tiene en parte razón , se 
han encaminado esta vez al Puerto lle
gándose hasta el final del dique de Le
vante, hasta el mismísimo faro. 

Llegados a la Moncloa se han sentado 
al sol en un banco de la plaza, cuidando 
que la gigantesca sombra que proyecta 
el edificio de la Inmaculada no les afec
tase. La conversación discurre así: 

MIQUEL.- Tenía ganas de llegar has
ta aquí. Bien que hayamos ido al Puerto 
aunque haya sido en parte por acallar el 
"crítico", pero no me han quedado ganas 
de volver. Es una pena comprobar el 
grado de abandono. 

SEBASTIA.- Y que lo digas . Anti
guamente el Puerto era el que hacía las 
veces de Paseo. Vinaros no tenía el ac
tual y el puerto era el sitio preferido por 
los vinarocenses. Espacio abierto, so
leado, limpio, cuidado, hasta vegetación 
con espacios para el aislamiento, bancos 
de piedra ... 

MIQUEL.- Bueno, esto se hizo tiem
po después, cuando la ampliación del 
muelle de Levante. Si nos remontamos a 
antes del temporal del año 26, que dio 
motivo a la primera reforma, con el 
transversal y la ampliación, el puerto 
disponía de un muro de unos dos o tres 
metros de alto y dos de ancho que era el 
paseo al que se accedía por la escalera de 
piedra que arrancaba desde la misma 
entrada al recinto portuario. Me acuerdo 
de cuando yo era niño, en verano, la 
gente acudía a tomar el fresco en lo alto 
del muro y como asiento las rocas de la 
escollera de levante. Eran los tiempos en 
que contadas familias veraneaban en el 
campo y el mar era la fuente de frescor 
y alivio de los calores del día. 

SEBASTIA.- Bien la imagen que yo 
tengo, por algo soy cinco años más jo
ven que tú, es la del puerto con la caseta 
o casetas recién hechas, rodeadas de 
jardines, aceras a su alrededor, bancos, 
un mini paseo que por las tardes de 
verano o mañanas de invierno, ofrecía 
un amable espacio que era visitado y 
frecuentado por todo Yinaros. 

MIQUEL.- Pues ya ves en lo que se ha 
convertido aquel espacio amab le. Inco
modidad , suciedad, descuido, abando
no. Hemos ganado en espacio al extre
mo del Paseo, con la prolongación de 
éste, pero, si no lo remedia quien pueda 
y deba hacerlo, hemos perdido para el 
solaz y recreo de los vinarocenses, algo 
muy preciado y valorado, hasta el punto 
de que en su día mereció una inscripción 
declaratoria a la entrada, en que al pare
cer no era otra cosa que una eso: "una 
buena declaración de intenciones". 

SEBASTIA.- Tendremos que decirle 
a nuestro "crítico" que habiendo segui
do sus consejos lo sentimos, pero en lo 
sucesivo, nuestros encuentros seguirán 

siendo en el Paseo. El Puerto, como está, 
no está para frecuentarlo ni menos para 
enseñarlo a quien de fuera venga a visi
tarnos. No es de recibo; no responde al 
ser vinarocense. Dos aspectos, con la 
Ermita, de los que los vinarocenses he
mos de avergonzarnos un tanto. 

MIQUEL.- Sí, y si no fuera porque es 
un mal general, fruto de un tiempo en 
que se confunde, civilización y cultura, 
no estaría de más que no aparecieran 
letreros ensuciando paredes , bandos y 
balaustradas, denotando que hay quien 
se empeña en empañar la buena imagen 
que se merece un pueblo que es culto, 
sensible, y educado como el vinarocense. 
Una imagen que todos sin excepción 

¡Feliz 
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tenemos la obligación de cuidar, y si es 
posible incrementar. 

SEBASTIA y MIQUEL, dos vina
rocenses que quieren para su pueblo lo 
mejor. Aman su tierra y a sus gentes, que 
saben que están en el último recodo de 

sus vidas, y quisieran que deseos de 
felicidad , de amor y de paz reinaran 
siempre en este rincón mediterráneo; 
que sus deseos de hoy fueran realidad 
para siempre. 

Sebastián Miralles Selma 
Madrid, diciembre de 1995 

La próxima semana obsequiaremos 
con el calendario 1996 

a nuestros subscriptores y lectores, 
impreso -como es costumbre-

a todo color 
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Según denuncia Avel.lí Roca, quien dice que 
"el rodillo zaplanador nos ha machacado" 

El PP y UV rechazan incluir en los 
presupuestos de la Generalitat, 
1.500 millones para estas comarcas 

Roca dice que el PP es "un montaje publicitario" 
Foto: A. Alcázar 

El diputado autonómico y secre
tario general del PSOE Maestrat
Ports, A vel.lí Roca criticó en Vina
ros al PP y Unión Valenciana por 
aprobar el Presupuesto de la Gene
ralitat de 1996, sin atender prácti
camente ninguna de las enmiendas 
sobre in versiones para estas comar
cas presentadas por el PSOE. 

Roca dijo que el rechazo de estas 
enmiendas, puede suponer que no exista 
consignación presupuestaria para todo 
lo incluido en las mismas. "Estos presu
puestos no están territorializados, son 
opacos, oscuros, así, no se desvela qué 
se va a hacer, de manera que mantienen 
la ilusión en los alcaldes del PP con 
aquella afirmación que hicieron de que 
se iba a invertir en la provincia más en un 
año que en doce de gobierno socialista". 

Las enmiendas socialistas suponían 
una inversión de 1.500 millones de PTA 
en el norte de la provincia, pero "el 
rollizo zaplanador nos ha machacado" 
en palabras de Roca. El PSOE proponía 
partidas para: las nuevas escuelas de La 
Jana y Traiguera, ciudad escolar y 
polideportivo de Alcalá, piscina, planta 
transformadora de residuos y nueva lon
ja de Benicarló, accesos al puerto, ace
quia Sangonera y festival de cine de 
Peñíscola, ermita y residencia de dismi
nuidos de Vinaros, torre medieval de 
Calig, Fundació Els Ports, murallas y 
castillo de MOI·ella, conservatorios de 
Benicarló y Vinaros y Museo de la 
Valltorta entre otras cosas, además de 
600 millones para reparar caminos. 

Solamente una enmienda ha sido 
atendida por el PP y UV, que es la de 
facilitar la homologación de los matade
ros a la normativa europea, como es el 
caso del de Vinaros, pero no tiene asig-

nación económica. El "revanchismo" del 
PP está afectando a muchos ayunta
mientos socialistas , como los del Alt 
Mi ll ars, cuyos alcaldes protagonizaron 
un encierro, "cosa que nunca con noso
tros se había producido porque el PSOE 
invertía donde hacía fa lta, sin mirar co
lor político". Roca citó el caso del pue
blo del que es alcalde, Tírig, de donde se 
ha suprimido la brigada forestal para 
ser trasladada a Sant Mateu, aunque ya 
hay otras dos. 

El PP es todo un montaje publicitario, 
según dijo Roca poniendo como ejem
plo que ha rechazado la proposición 
socialista de crear una Ley de Ganade
ría, a pesar de figurar en el programa 
popular. La creación de oficinas comar
cales de la Diputación, por otro lado, 
supondrá un gasto enorme y servirá para 
controlar los pueblos políticamente, por
que su responsable será un concejal po
pular de Ares, como remarcó el diputa
do autonómico. 

A vel.lí Roca aseguró que en las po
blaciones castellonenses de nuevo go
bierno popular, se están produciendo 
unos aumentos generalizados de impues
tos, además del incremento de gastos 
corrientes por la subida de salarios de los 
alcaldes y cargos con responsabilidad y 
la proliferación de asesores. El PP inten
ta hacer desaparecer cualquier tipo de 
oposición y los obstáculos que pone este 
partido, recortando en Sanidad, Educa
ción, Servicios Sociales, etcétera, servi
rán para que la gente se vaya dando 
cuenta de su política. Finalmente, Roca 
avanzó que la próxima semana puede 
haber noticias positivas sobre la situa
ción de la lonja de pescado y el puerto de 
Vinaros. 

J. Emili Fonollosa 

ÁCTUALITAT 31 
Que han d'estar subsanats abans del28 de gener 

La instal.lació electrica del 
pavelló té denou defectes majors 

La instal.lació electrica del 
pavelló poliesportiu municipal de 
Vinaros presenta denou defectes 
qualificats com a majors que han 
d'estar subsanats abans del 28 de 
gener proxim, segons revela un 
informe del SEPIV A (Seguridad y 
Promoción Industrial Valenciana). 

Per una banda, ex isteixen canalitza
cions no reglamentaries a la pista, gim
nas, darrere de la barra del bar i en 
l'alimentació al quadre general, entre 
al tres llocs. No hi ha allumenat d'emer
gencia a tot el local i el mateix passa 
amb l'allumenat de senyalització. No 
existeix continuitat del conductor de 
protecció en les preses de corrent de la 
pista, taquilles, bar. .. Tampoc no tenen 
connexió a terra les masses de nevera 
del bar, quadre general i quadre del fi
nal de la pista i en els quadres princi
pals dedistribució i accessos als mateixos 
no es compta amb allumenat d'emer
gencia, entre molts altres defectes . 

Aquest informe arribat recentment a 
I'Ajuntament, ha posat de nou en ac
tualitat l'estat de deteriorament en que 
esta el pavelló poliesportiu i de la qua! 
cosa qualsevol se n'adona només entrar
hi. El terra i el sostre esta en pessimes 
condicions; el terra de la pista i deis 
vestidors esta en alguns llocs quelcom 
aixecat o enfonsat. Del sostre ja han 
caigut algunes de les plaques i d'altres 
estan molt deteriorades. 

Hi ha cristalls de finestres trencats i la 

humitat ha prodult taques en diversos 
llocs. L'Ajuntament té intenció de res
taurar aquesta vetusta instal.lació es
portiva, davantla impossibilitat, per ara, 
de plantejar-se construir un nou pave
Jló, per la manca de solvencia econo
mica. 

Els esportistes s'han queixat en més 
d'una ocasió de l'estat d'aquesta ins
tal.lació esportiva municipal, la més 
important del poble, descomptant el 
camp de futbol. En aquest pavelló es 
practiquen nombrosos esports i també 
s'empra en alguns actes especials, com 
la presentació de reines de Carnaval. 

L'informe abans esmentat di u que els 
defectes majors detectats s'observaren 
en una inspecció realitzada per veure 
com estava la instal.lació electrica en 
baixa tensió. També s'indica que no es 
va poder revisar el magatzem del bar ni 
la pista de patinatge perno poder acce
dir-hi , al no disposar de la el a u en aquell 
moment. 

La Generalitat Valenciana col.labo
rara amb tota probabilitat en l'endre
c;:ament del pavelló, la qua! cosa figura 
entre els objecti us de l'Ajuntament per 
aquest acabat any nou. 

El pavelló és una altra instal.lació de 
Vinaros necessitada d'urgents refor
mes, com passa amb la llotja de peix i 
l'escorxador municipal , sense oblidar el 
deteriorament que també té la centena
ria plac;:a de toros. 

J. Emili Fonollosa 

L 'Ajuntament ha contractat el no u ermita 

Les obres de !'Ermita podrien 
comen~ar abans de Sant Sebastia 

Les obres de restauració de l'es
glésia de )'ermita deis patrons po
drien comen~ar abans de la festa 
de Sant Sebastia, que s'escau el 
vint de gener, de la qual cosa ja en 
parla a aquest setmanari l'alcalde 
J acint Moliner qui anuncia, a més, 
queja es compta amb no u ermita. 

Dins d'un curt termini , comenc;:ara 
probablement larestauració deis frescos 
de J'església. Tanmateix, s'ha produit un 
moviment de la cúpula, empitjorant-se 
l'estat de !'estructura de l'edifici ; aixo 
suposara prendre solucions de tipus 
arquitectonic per davant de la recupe
ració de les pintures. Per al dia de St. 
Sebastia, podría haver-hi alguna basti
da ja m untada a l'ermitori, si més no per 
al reforc;:ament de ]'estructura i cap al 
mes d'abril, també es preveu el co
menc;:ament del condicionament de la 
part de les cavalleries de !'ermita, situa
da a !'esquerra de l'església, com ha dit 
!'alcalde a aquest col.laborador. 

Així mateix, també s'engegaran 
prompte els treballs de remodelació 
deis voltants del recinte de l'ermitori, 
destacant l'empedrament deis camins 
que va fins a la Creu del Calvari . 

Per a les obres tant de !'ermita com 
deis seus voltants, es comprara amb 
l'ajuda deis organismes provincials i 
autonomics. 

Per altra banda, s'ha contractat ja la 
persona que es fara carrec del bar de 
!'ermita i tindra cura de tot l'ermitori, el 
qual estava practicament abandonar 
des que !'anterior arrendatari deixara la 
feina per probleines de salut, que Ji 
impedien viure a !'ermita. 

El nou ermita porta molts anys resi
dint a Vinaros i té amplia experiencia 
en l'hostaleria, com remarca !'alcalde. 
"Amb !'anterior arrendatari, com no 
podia viure-hi, no hi havia prou vigi
lancia i !'ermita no estava ben protegi
da" deia Moliner. De fet, en poc temps 
es van produir di verses accions vanda-

liques. J. Emili Fonollosa 
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Comportamientos 

Al volante sin pudor 
y mi carta a los Reyes 

Manuel de Antonio Villacampa 

Hay quien dice que cuando una perso
na se sienta al volante, adquiere por tan 
simple razón una especial prepotencia, 
con la que se siente capaz de comerse 
medio mundo y todo aquello que se le 
ponga por delante, sin presumir por su
puesto, la pesada digestión que en cual
quier caso le espera. 

La mayoría de nosotros estamos sien
do usuarios -como víctimas y como 
autores- de esa mal llamada "prepoten
cia". Y digo mal llamada porque no es 
tal -a mi juicio- sino que se trata más 
bien de todo Jo contario, es decir, de una 
impotencia llena de altos humos cobija
dos en la cobardía y salidos de una 
especie de falso anonimato, que acaba al 
fin por delatar la más baja condición de 
nuestros instintos. 

La víctima es siempre un imbécil in
definido, atrapado en medio de la circu
lación y que a veces puede dejarte de 
piedra, al comprobar que, el "torpe o 
imprudente" resulta ser un conocido, un 

Vivero de humanidad 
De todas las fuerzas sociales 

se debe formar un vivero 
donde se puedan encontrar 
hombres justos y sinceros 
que un día puedan gobernar 
com miras al mundo entero 
con paz y con libertad 
que sean los mensajeros 
de toda la humanidad. 

Y que de todos los rincones 
hagan salir la verdad 
haciendo proposiciones 
con nobleza y lealtad 
y con respeto a los honores. 

Y viviendo se va aprendiendo 
a hacer las cosas normales 
poco a poco comprendiendo 
que cosas que no son legales 
no se continuen haciendo. 

Así siguiendo las reglas 
de un justo vivero humano 
se terminarán las guerras 
ofreciendo nuestra mano 
a todo el que nos comprenda. 

Sin que las provocaciones 
a nadie pueda irritar 
si se hacen en proporciones 
que se puedan aceptar 
en nobles obligaciones. 

Así nuestra tierra entera 
la podríamos transformar 
en madre moderna 
que a sus hijos dan el pan 
y que todos le comprendan. 

Vinaros, 29 de Diciembre de J 995 
Francisco Domingo Moya Caro 

Muchos felices y 
prósperos Años Nuevos 

amigo o un vecino, cuya imbecilidad no 
sabes cómo reparar. Y esa puede ser -
por ejemplo- la indigestión de comerse 
ese medio mundo y Jo que haga falta, 
como puede serlo también el conse
cuente autorreproche que, suele llegar 
Juego con el enfriamiento. 

Servidor, que no deja de ser un núme
ro más entre el copioso rebaño de borre
gos, envió por eso su carta a los Reyes 
Magos implorando el remedio; la res
puesta le llegó -incluso con adelanto
desde el lejano Oriente, y es hoy que se 
propone -haciéndolo extensivo a todos 
y todas- el guardar bien dormidos sus 
bajos instintos, para que ya no se vuel
van a despertar con tanta facilidad, por 
muchos "imbéci les" que se crucen en su 
camino. 

. .. Como ven, mis Reyes ya no se han 
podido mostrar más generosos ... ¡Ahora 
sólo falta que "no se me rompa el jugue
te"! Á 

Muchas gracias 
Pilarica 

Nuestra Virgen del Pilar 
a España nos manda algo 
y a Vinaros nos mandó 
al doctor Jesús Calvo 
por prestigio y por honor 
para que siga curando 
en esta noble población. 

Le deseo una larga vida 
para poder soportar 
esa delicada carga 
que los enfermos suelen dar 
y su labor hay que admirarla 
por su talento y bondad. 

Deseando que esa pareja 
encuentre para su hogar 
una vida sin tristeza 
y su estado familiar 
sea como ellos comprendan. 

Esa pequeiiafamilia 
que ellos adoran tanto 
se diga lo que se diga 
ahora son tres y pronto cuatro 
y que sus esperanzas sigan 

A esa Virgen del Pilar 
le ruego que siga mandando 
con su pura santidad 
lo que estamos esperando 
que es su divina bondad. 

Vinaros, 31 de Diciembre de 1995 
Francisco Domingo Moya Caro 

Feliz Año 1996 
y muchos que sigan 
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¿Qué es la vida? 
¿Es ilusión, es fantasía? 

Cuando se entra en este mundo don
de se llega de otro planeta rodeado de 
tinieblas y sin objetividad alguna. Y si 
mi cautiverio se alarga 9 meses para 
modelarme y quedar hecho de pies a 
cabeza -como dicen los cánones esta
blecidos en su concilio-, para darme a 
luz la hembra vivípara, en el tiempo 
justo y oportuno y señalado que tiene 
para poder concebirme. Es decir, que no 
entiendo todo este embrollo aunque pre
tenda indagar y poder aclarar su miste
rio. Porque cuando ya piso fuerte sobre 
esta tierra que me acogió y mi mente 
circula normalmente, pregunto a mi 
abuelo: ¿Es verdad abuelo que tanto los 
niños como las niñas nos trae la cigüena 
de París? Y el abuelo ni corto ni perezo
so haciendo la vista gorda y con su risita 
infantil en sus labios que la cubre con los 
brazos en alto los cuales emplea las 
manos arreglándose el pañuelo que en 
su tiempo llevaban los payeses ribereños 
en la cabeza como adorno Jo cual con sus 
dos puntas salientes una por la derecha y 
la otra por la izquierda ajustándolas has
ta conseguir ligarlas con una lazada 
chulesca de aquellos sus lejanos tiem
pos que aún hoy perduran como recuer
do en los disfraces carnavalescos de una 
época lejana escondida al paso del tiem
po. 

Y como la ignorancia es uno de estos 
requisitos tan positivos en su propio 
transcurrir, donde poco a poco va desci
frando con su privilegio al ir descubrien
do el camino de la verdadera realidad 

/ 

ante lo que se anota, acontece y se reali
za al paso del tiempo y de los días. 

No hace falta volver atrás y remon
tarnos a otros tiempos los cuales todo se 
aceptaba como norma filosófica . Sino, 
que en la actualidad como se vive en la 
Era Tecnológica; no se tiene que drama
tizar exponiendo unos criterios por 
vivirlos con más adelantos que los de 
antaño. Porque es muy lógico que cuan
do se vive en la niñez se vive sin realis
mo propio. Es decir, sin exponer criterio 
alguno dentro de su paréntesis, Jo que 
costaba aprender a largo tiempo ahora se 
aprende muy deprisa con tan sólo mirar 
aunque sea por un momento por el ojo de 
la cerradura. 

Y como ahora con el avance de este 
moderno progreso, se ve como está el 
mundo Facundo; porque sea donde sea: 
la vida sigue siempre su propia evolu
ción sin apartarse de sus derechos acor
dados y positivos. Porque la vida dentro 
de su paralelismo, lleva en sí, toda una 
actividad de ilusión y fantasía la cual 
nos induce a vivirla. 

Y como las épocas cambian total
mentede reinado en su sucesión; es muy 
lógico que la que nos tocó vivirla en su 
tiempo, fuera un aliciente de recuerdos y 
de añoranzas que nos alentaron al paso 
de nuestra existencia. Y aunque han ido 
fugándose con los años, sus recuerdos 
siempre quedarán grabados en las pági
nas de su ayer inolvidable. 

Manuel Querol Geira 

Erase una vez ... 
Érase una vez un anciano. Llevaba 

sobre sus espaldas el peso de todos los 
acontecimientos ocurridos en sus doce 
meses de vida. Estaba cansado e hizo un 
alto en el camino. Sabía que no tardarían 
mucho en empezar a sonar las campana
das, y oyó a lo lejos la primera. El nuevo 
año estaba empezando a nacer. Reanudó 
la marcha. 

Mientras se dirigía al encuentro de su 
cita, pensó en las pruebas nucleares que 
se habían llevado a cabo. Ya en la vejez 
y a punto de llegar al final de su camino, 
seguía sin comprender a los humanos. 
Esa obsesión que tenían por destruir 
todo aquello que estaba a su alcance. 

Sonó la sexta campanada. Apresuró 
el paso. Su rostro se distendió al recor
dar que, hacía pocas semanas, se había 
conseguido la paz en aquel país euro
peo. Pero enseguida volvió a ensom
brecerse por los atentados terroristas, 
ocurridos en los últimos días del año, en 

Vinar os 
El nostre Paradís es diu Vinaros, 
ple de gent molt autentica 
on les ones donen forma al se u cos. 

Comerf·, Camp i Mar, 
Indústria, i molts de serveis 
Jan de Vinaros la millar Llar. 

Ciutat de fes tes i Fira; 

aquel otro país del mismo continente. 
Siempre muertes . Muertes ocasionadas 
por los propios humanos y dirigidas 
contra ellos mismos. Muertes converti
das en pequeñas o grandes guenas es
parcidas por todo el planeta. Guenas 
que ya existían mucho antes de que él 
naciera, y que seguirían existiendo mu
cho después de que él se fuera. 

Sonó la última campanada. Había lle
gado puntual a su cita. El nuevo año 
acababa de nacer. Le entregó el relevo y 
se alejó. Antes de desaparecer, quiso 
mirar por última vez al recién nacido. 
Sólo tenía unos segundos de vida, más 
ya se había levantado y aprendido a 
caminar. Lo vio erguido. Con los pies 
firmemente asentados en la tiena y mi
rando, sin miedo, cara a cara a su Desti
no. 

I.O.B. 
1" semana del96 

imaginació, devoció i !radició 
alegren a Vinaros la vida. 

Des d'Aigua-Olivafins Sol de Riu 
es traba la nostra estimada Joia, 
i un Mediterrani apassionat somriu. 

Quin goig la Na/Ura ens ha dona/: 
Ermita, port ice/ lluminós pie d'estels, 
Vinaros és la Forf·a del Baix Maestrat. 

]ulian Zaragoza 
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Carta abierta a la opinión pública 
Debido a la polémica acontecida a 

raíz del expediente que obra en el Ayun
tamiento sobre la di scoteca "Hangar", y 
en base a todas las acusaciones infunda
das que se han vertido sobre mi persona, 
me veo en la obligación de sacar a la luz 
pública y de manera resumida la crono
logía de dicho expediente, para que se 
puedajuzgarcon conocimiento de causa 
y dejar constancia de todas las anoma
lías que figuran en el mismo y de todos 
los informes desfavorables que se han 
ido sucediendo. 

Quisiera hacer observar las fechas de 
las diferentes actuacions y remarcar que 
hasta el mes de mayo-95, el Ayunta
mientoestuvo gobernado por el P.S.O.E. 
con mayoría absoluta. Decir que un con
cejal de la oposición tenía "el poder" de 
decidir sobre las paralizaciones de obras, 
es una manera más de intoxicar sobre la 
realidad y de "quitarse las pulgas de 
encima" como vulgarmente se dice. 

ORDEN CRONOLÓGICO 
DE INFORMES Y DOCUMENTOS 

20.04.94: Se presenta proyecto de 
actividad a nombre de "Oscar's Pub, 
S.L." , cuyo plano de emplazamiento 
está falseado. 

01.06.94: Tras someterse el proyecto 
a información pública y a los informes 
de Sanidad y Técnicos, el Arquitecto 
Técnico Municipal informa desfavo
rablemente al observar una serie de 
carencias en el proyecto presentado. 

07.06.94: A la vista de lo expuesto en 
el punto anterior, la Comisión de Go
bierno del Ayuntamiento acuerda de
jar paralizado el expediente hasta que 
se subsanen las deficiencias indicadas 
por los Técnicos. 

03.10.94: Informe del vigilante de 
obras del Ayuntamiento indicando que 
las licencias de obras menores concedi
das por el Ayuntamiento, no se corres
ponden con las obras que realmente se 
realizan. 

07.10.94: Tienen entrada por el re
gistro del Ayuntamiento, varias denun
cias de vecinos de las calles Virgen de 
Lidón, Tirant lo Blanc, Avda. Tarragona 
y Avda. Jaime I, en contra de la activi
dad que se pretende realizar. 

27.10.94: Denuncia de un particular, 
acompañando copia del escrito y acta 
notarial presentada en la C.O.P.U.T. de 
Castellón, solicitando nuevamente la 
paralización de obras. 

07.1 / . 94: Decreto de la Alcaldía 
ordenando la paralización de obras. 

09.11.94: Escrito de la Conselleria de 
Medio Ambiente, junto con fotocopia 
de una denuncia remitida por varios 
vecinos de la zona, ordenando la adop
ción de las medidas a llevar a cabo y que 
el Ayuntamiento deberá poner en cono
cimiento de la Conselleria. 

09.11.94: Tiene entrada en el registro 
del Ayuntamiento la denuncia de un 
particular, acompañada de acta notarial 
y fotografías, demostrando que las obras 
que se realizan no se ajustan a la legali
dad. 

19.11.94: Traslado de la providencia 
de la Alcaldía sobre la incoación de 
expediente sancionador por la reali-

zación de obras sin licencia, nombran
do instructor del mismo a D. José 
Palacios Bover. 

23.11.94: Escrito del Servicio Terri
torial de Urbanismo, requiriendo al 
Ayuntamiento para que se adopten las 
medidas necesarias ante una irregula
ridad manifiesta. 

27.12.94: Se presenta otro proyecto 
de actividad a nombre de "Oscar's Pub, 
S.L." , completamente distinto al pre
sentado anteriormente, y cuyo plano de 
emplazamiento también está falsea
do. 

10.01.95: Los Servicios Técnicos del 
Ayuntamiento emiten un informe sobre 
las deficiencias observadas en el pro
yecto presentado, e informan desfavo
rablemente el mismo. 

07.02.95: Se presenta una modifica
ción al proyecto de actividad que tuvo 
entrada el 27 .12.94. El plano de empla
zamiento continua estando falsifica
do. 

07.02.95: Escrito de la Juez de Ins
trucción del Juzgado de 1" Instancia e 
Instrucción n° 2 de esta Ciudad, solici
tando certificación del acuerdo de para
lización de las obras que se realizan en la 
Avda. Jaime I no 16, y de la notificación 
de dicha orden al destinatario, en base a 
unas denuncias presentadas en el J uz
gado. 

15.02.95: Los Servicios Técnicos del 
Ayuntamiento emiten un nuevo infor
me desfavorable al proyecto. 

21.02.95: Acuerdo del Pleno de la 
Corporación para que se comunique que 
el expediente queda paralizado hasta 
que no se subsanen todas las deficien
cias. 

28.07.95: El Ayuntamiento remite los 
proyectos a la Conselleria de Obras Pú
blicas, Urbanismo y Transporte, para 
que ésta los declare de interés público. 

03.08.95: La C.O.P.U.T. remite in
formes desfavorables a los dos proyec
tos anteriormente mencionados. 

17.08.95: Se remite a la C.O.P.U.T. 
copia del proyecto de actividad, junto 
con informes técnicos, para que dicha 
Conselleria emita informe sobre la de
claración de interés comunitario. 

30.08.95: Se reciben escritos en el 
Ayuntamiento remitidos por la 
C.O.P.U.T. indicando: 

a) Que se informa desfavorablemen
te la solicitud de "Dancing Sam, S.L." 
para las obras y usos provisionales en el 
edificio de la Avda. Jaime I no 16. 

b) Que no cabía tramitare! expediente 
de declaración de interés comunitario, 
dado que tal declaración está reservada 
al Suelo clasificado como No Urba
nizable. 

29.12.95: Escrito de la C.O.P.U.T. en 
el que dice que la licencia de actividad 
no puede otorgarse. 

El escrito de la Conselleria de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transporte que 
se reproduce, es el último informe que 
ha tenido entrada en el Ayuntamiento. Y 
reseñar que cuando son en sentido ne
gativo, son vinculantes para la Cor
poración. 

Es obvio. que ninguna de las denun-

cias presentadas está formulada por mi 
persona, ni estoy involucrado en ningu
na de las mismas. 

De todo lo especificado, hay constan-

~:. GENERALITAT VALENCIANA 
'\' CONIILURIA D'OBRII PUBLIQUII, URBANIIME IIRANIPORII 

cia escrita oficial en el Ayuntamiento, a 
disposición de cualquier interesado. 

Atentamente, 

José Miguel May Forner 

Dn e rLIU lJt!!lCIOI ,JlJ•bon•'>lll'! 1 ÜJ•k·nd . ., T, 
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ASUNTO: LICENCIA EN S.U.N.P. 
N/REF. : JIGCjxe 
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SR. ALCALDE-PRESIDENTE 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
12500-VINARÓS 

Como continuación a mi escrito de fecha 28 de 
diciembre de 1995, en relación con la tramitación de 
licencia de actividad para discoteca promovida por DANCING 
SAM., S. L. en el muncipio de Vinares y en aclaración al 
mismo debo informarle lo siguiente: 

La actividad pretendida de discoteca se pretende 
implantar en suelo urbanizable no programado, así 
clasificado en el vigente Plan General de Ordenación Urbana 
de ese municipio, sin que respecto de los correspondientes 
terrenos se haya promovido y aprobado el correspondiente 
planeamiento de desarrollo ni su programación. 

A la vista de ello y de lo dispuesto en el art ículo 10 
de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística y 
Disposición Adicional Segunda de la Ley del Suelo No 
Urbanizable, se entiende que el uso pretendido no tiene 
amparo en las disposiciones citadas, por lo que tal 
licencia no podrá otorgarse. 

('~ "< 'í 
Dfr í'l ii . ... ·::':ME 

1 ORDtNA\:icJ ··~ttltilORIAL 

"El estilo de ayer, 
con la mecánica de hoy" 

Castellón, 29 de diciembre de 1995 
EL JE.FE pEL SERVICIO TERRITORIAL DE 
URBAN I SMp, i 

1 / 

Fdo: Campá.-

TALLERES i Je{iz 1996! 

SEI\VOL S. L. 
CONCESIONARIO OFICIAL 

C.N. 340 - Km . 1.052'4 - Tel. 45 09 33 
VINARÓS 

VOLKSWAGEN 
ESCARABAJO 
1.6 1 SEDAN 

• Motor Wolkswagen 1.6 inyección multipunto P.V.P. desde 

1.680.000 PTA • Frenos de disco 
• Mecánica e interior renovado 
• (Fabricado por VW de México) ¡3 años de garantía! 
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¿Se hará cuesta arriba gobernar Vinarüs? 
El PSOE realiza una rueda de prensa 

y acaba en amenaza hacia el grupo de 
gobierno municipal. Es evidente que el 
P.P., a pesar de su mayoría minoritaria, 
GOBIERNA. Así, en mayúsculas, por
que a los seis meses de su toma de 
posesión basta con repasarse su progra
ma electoral y comprobar como se van 
sentando las bases de su propuesta al 
pueblo vinarocense y ya se ven y se 

notan las primeras "soluciones". 
Es evidente que el día que PSOE y 

E.U .-Els Verds se unan en presentar una 
moción de censura contra el P.P., las 
matemáticas no fallan y cambiaría el 
gobierno municipal. Con ello, E.U. 
incumpliría sus promesas electorales y 
posiblemente el PSOE volvería al "des
gobierno" municipal. El portavoz socia
lista declara ser partidario de que se 
complete toda la legislatura, pero no 
tiene pelos en la lengua en arirmar: ..... se 
les puede hacer muy cuesta arriba go
bernar Vinaros". 

Y yo me pregunto, ¿todavía más? 
El Partido Popular está demostrando 

que trabaja con inteligencia, imagina
ción y prudencia, tal como nos prometió 
en la campaña electoral. 

Inteligencia en no ceder a las presio
nes; no desanimarse ante las amenazas, 
mirar siempre al futuro dando la cara en 
cada una de las situaciones problemáti
cas que han heredado de sus antecedores. 

Imaginación puesta de manifiesto en 
varias actuaciones municipales que ya 
han demostrado que se podía gobernar 
de otra manera; gestionando el Ayunta
miento de forma eficaz, transparente y 
sin prepotencia. Se están aplicando se
rios criterios de racionalidad en la polí
tica de personal. A nadie se le escapa que 
esto hacía falta. 

Prudencia en no lanzarse a una políti
ca cara a la galería y "con los pies en el 
suelo" abordar la necesaria política de 
controlar rigurosamente el gasto. Todos 
sabemos ya las consecuencias que com
porta el despreocuparse de la gestión 
diaria y el gastar lo que no tenemos. Es 
prudente y realista al adquirir los com
promisos que están perfectamente pro
gramados, sin verse atosigados por la 
improvisación que tan cara resulta a la 
larga. 

Se puede comprender el desasosiego 
y hasta cierto nerviosismo de un sector 
de población que quiere ver "solucio
nes" magistrales rápidamente. Lo más 
acertado es la política que está llevando 
a cabo el grupo de gobierno: analizar 
profundamente las capacidades de nues
tra ciudad. Parece que el diagnóstico 
está resultando muy difícil. Siempre es 
necesario diagnosticar bien la realidad 
para proponer y echar hacia adelante las 
medidas para que Vinaros vaya bien 
encaminado. Desde que el Partido Po
pular se hizo cargo del gobierno munici
pal, con demasiada asiduidad se ha ha
blado del tema del endeudamiento. Las 
sorpresas parace que han sido continuas 
y casi diarias. El PSOE finalmente ya 
reconoce la envergadura de la deuda, 
que se le había escapado de las manos. 

El Partido Popular quiso denunciar ante 
la opinión pública, en el pleno informa
tivo del mes de diciembre pasado, no 
sólo los distintos conceptos que llegan a 
sumar más de 3.000 mi !Iones de pesetas, 
sino de qué manera tan arbitraria y sin el 
mínimo rigor se estaba gestionando nues
tro ayuntamiento, con acusaciones de 
malversación de fondos incluidas. El 

P.P. acertó en demostrarnos a los ciuda
danos que con la gestión socialista de los 
últimos años se nos estaba lanzando al 
colapso económico. Fue importante que 
los socialistas, en el pleno extraordina
rio, asumieran con resignación su ges
tión, en la que evidentemente tuvieron 
sus éxitos, pero cuyos resultados finales 
resultaron casi catastróficos . Es impor-

tante porque no resultaría sorprendente 
que dentro de unos meses. se olvidaran 
de su pasado y ocurra como en el tema 
del matadero comarcal. que cuando se 
expuso la realidad. cuando las cosas 
desde años atrás iban mal. "la culpa" 
pretendió cargársela el PSOE al Partido 
Popular que hicieron públicas las malas 
noticias. 

Cristina O.C. 

~@ 
~®Im~Im~ 

J(' .,A4E( Sant Tomas, 35, 2.0 - Tel. (964) 45 31 90- VINAROS /~ 

L'Associació agraeix la col.laboració dels comerciants 
que participen en la 6ena Campanya de Any Nou i Reís 

C/. SANTO TOMÁS PZA. JOVELLAR JOYERÍA ROCA I K CONSULTA INMOBILIARIA 
CHARCUTER1A ROSITA LIBRERÍA CASTELL ORMARMODAS 
VIAJES PEÑASOL FOTO ARTS CORSETER1A M• CARMEN C/. MAYOR 
ESTANCO MODAS OBIOL LA CUBANA TIENDA DE DORA 
MODAS RAMÍREZ ANTENA BAR MODAS BELTRÁN MERCER1A ÁNGEL GINER 
AMICH! IBERCAJA CAFETElÚA MANDRAGORA - ARRIETA 
GRINGO PELUQUERÍA CALLARISA M.C.M. JOYER1A LÓPEZ 
BRICOL'ART BANCO SABADELL CROISSANTERÍA M' JOSÉ DIEGO MORA 
SAGAL BANCO VALENCIA 1000 ASA STYL HOGAR 
JET-SET PEQUES MANGO 
RELIEVE PZA. SAN VALENTE HELADOS PEÑA GINERBA 
CARNICERÍA NAVARRO ELECTRODOMÉSTICOS SEBASTIÁ UNIÓN ÓPTICA LENCER1A MALLORQUINA 
PELUQUER1A FORNER BODEGA LORES VERTUCHE ZAPATOS SLIPS 
BIBIANA MOLINER BERNAD CALZADOSBERNAD MUEBLES MILIÁN 
CARNICERÍA MESEGUER · ELS ENCANTS BAR ANTENA GAYBA 
DISCOSAURIO BANC CENTRAL AGENCIA VIAJES MAESTRAZGO NOVEDADES NURI 
CARRERAS DEPORTES PIÑANA eot~rrq"' é étéC.IW Cli APARATOS 
TINTORÍA EBRO ALFONSO 
TRIÁNGULO C/. LOS REMEDIOS C/. ARCIPRESTE BONO PESSES 1 TEIXITS 
LA BARRACA MIMOS ELECTRODOMÉSTICOS REDÓ YOBEL 
POLLERÍA JOVI PELETER1A JUMAR'S DIFO'S 
INFORMAL C/. SAN JAIME PELUQUER1A HIRALDO JOYERÍA MARTÍ 
RACONET AKHRA CA THERING DEL MAESTRA T VID AL 

PELUQUER1A NUEVO SALÓN PERFUMER1A JUFE BAR MAYOR 
C/. SAN CRISTÓBAL IBIZA SHOPPING ORTOMETA LANAS ADEL 
BAR LA PARADA EDISSENY M. SANITARIO ALVARO ALBALAT PASTELER1A SAN SEBASTIÁN 
BAR CELI C/. SANTOS MÉDICOS 

FANTASIES CARNAVAL BELTRÁN ELECTRODOMÉSTICOS 
GESTOR1A ARNAU LOGIC CONTROL 

MARE I FILL FANDOS 
BAR LA PUEBLA EL RASTRO MUSICAL 

MORA 
BANKINTER PZA. SAN ANTONIO BELTRÁN DECORACIÓN 
EL ÁNGEL DE LA LUZ C/. LA PURÍSIMA CAFETER1A MIRALLS JAQUES CAL<;:ATS 
TOT 1 MES MODAS ÁNGELA FARMACIA TOMÁS FERRER JAQUES SPORT 
TOT PREU MILI ÁN · ST ANO DEL MUEBLE BAZAR ABELLA 
ALARMAS TRAVESÍA SAFONT JOYERÍA BARREDA MARZO 
EL CASERÍO CORTINAJES GARCÍA MODAS CAROLINA GOA 
RADIO NUEVA ESTABLECIMIENTOS ENERO LOTERÍA ADMÓN. 2 P ASTELER1A VIVER 
PANADER1A MASITA PAPELERÍA LA MERA MESÓN GRANJA SANT GREGORI HIPER TEXTIL 2000 
GENT SANA CALZADOSBARROBÉS CROISSANTERIA SANT GREGORI FUGA 
ESTANCO BOUTIQUE DRAPS HERBES JOYERÍA ALBIOL 
VESTIR CLUB LÓPEZ CLIMENT PERFUMERÍA ARNAU 
POLLERÍA FANI C/. SOCORRO TABACOS 
VENUS PERFUMERÍA YOLANDA ÓPTICA BARREDA C/. COSTA Y BORRAS 
RIC-ROC L'ESTEL PERFUMER1A MERCEDES PELUQUER1A TERE 
cocos CESTERÍA FERRERES ZAPATERÍA CONCHA NAVARRO FERRETERÍA MARTORELL 
REULA FOTOS ALCAZAR JOYER1A COPENAGUE BOUTIQUE LA ADUANA 
HERVI MOLINER MERCERÍA FIL A FIL CAFETERÍA MISTRAL 
FINCAS MEDITERRÁNEO CHICUELOS BAR NANCY RECREATIVOS ENACAR, S.L. 
LA CAIXA PASTISSERIA MACIP ZAPATERÍA CHICOS MUEBLES DECORMOBLE 
G. INMOBILIARI VINAROS IMPRENTA SOTO FREIDUR1A EL POLPET 

I en nom de tots felicitem a clients i amics 
i iFeli9 1996!! 
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La semana 
JUEVES-28: EL ZOOLÓGICO 
El día de los Santos Inocentes, y au n

que la mayor parte de medios de comu
nicación hicieron lo propio del día, a 
nivel local , el Sr. Oliver nos sorprendió 
con la noticia de la instalación de un 
zoológico en Vinaros. 

Aunque lo de la instalación de un 
zoológico no sea más que una broma, no 
es menos cierto que siempre hay alguien 
que hace oposiciones a conseguir una 
plaza en el "zoo" y no de cuidador preci
samente. 

Concretamente nos referimos al 
"LORO" socialista que en unas declara
ciones efectuadas a raíz del Pleno Ex
traordinario del día 15 , quien tuvo la 
brillantez mental de hacer responsable 
de las desgracias económicas del Ayun
tamiento a su actual Interventor Sr. José 
M" Polo. 

Los políticos a la política y los técni
cos a efectuar con ri gor los informes que 
se les soliciten. Ni hay que matar al 
mensajero, ni mezclar "churras" con 
"merinas". Más seriedad. 

VIERNES-29: EL MATADERO 
La portada del periódico MEDrTE

RRÁNEO, habl a por sí sola, a cuatro 
columnas leemos que el Matadero Co
mm·cal se mantendrá en Vinaros. La 
Diputación Provincial se compromete 
públicamente a respaldar el proyecto de 
reforma y la financiación del coste de las 
obras. 

La noticia aunque si n ser demasiado 
concreta, dejaba claro que Vinaros no se 
quedará sin matadero. Y definitivamen
te queda aclarado que e l Partido Popu
lar, ni en su caso el Sr. Roda, ten ían 
ninguna intención de cerrar esta insta
lación. 

Queda también aclarado. que ni e l Sr. 
Moliner ni su equipo de gobierno, han 
permanecido de brazos cruzados espe
rando que la moción presentada por 
P.S.O.E. y E.U ., respaldada por unani
midad por todos los grupos surgiera 
efecto, sino que viendo que dicha mo
ción no soluc ionaba e l problema se ha 

sabido encontrar la solución por otra 
vía, lo cual demuestra que en éste y 
otros casos además de hacer política hay 
que ser eficaz en la gestión. 

DOMING0-31: FIN DE AÑO 
Es el día adecuado para hacer recuen

to y balance de lo que han sido estos seis 
meses de gobierno Popular. Pero quizás 
no es esta columna de breves el lugar 
más apropiado para hacerlo. 

De vez en cuando, también es conve
niente hacer un receso y hablar de la 
cena-cotillón y de cosas divertidas . Por 
cierto, en el Círculo Mercantil y Cultu
ral , la representación de políticos fue 
muy nutrida, hubo momentos en que 
llegó a ser hasta abrumadora. 

Natura lmente, en estas ocasiones se 
dejaron a un lado las diferencias ideoló
gicas y políticas y todos se felicitaron el 
Año Nuevo. 

El Sr. Felip demostró su buena forma 
física en la pista de baile y el Sr. F. Baila 
hizo ga la de buena voz en el escenario, 
micrófono en mano. 

LUNES-1: LA VERBENA 
Quizás sea el mejor día para hacer 

buenos propósitos y para comenzar el 
año trazando las líneas generales de ac
tuación para el que acaba de empezar. 

Naturalmente, nuestro alcalde Sr. 
Moliner, todavía no ha tenido ni el tiem
po, ni la oportunjdad de hacemos partí
cipes de cuáles van a ser estas líneas en 
el Ayuntamiento para 1996. 

De momento y como primicia pode
mos adelantar que la primera decisión 
de este año fue el autorizar una verbena 
para la víspera del día de San Sebastián . 

Los que la estaban deseando, ya pue
den saber que la orquesta TRAMON
TAN A actuará la noche del 19 en la 
Ermita. 

Tal vez fue el ambiente de fiesta y 
alegría contagiosa que suele producirse 
la noche de fin de año, la que hizo 
rectificar a nuestro alcalde. 

J.R.T.E. 
(Coordinador de prensa del P.P.) 

CEN,TRO UROLÓGICO 
Dr. Juan Antonio So rolla Ardizón 

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

* Diagnóstico precoz del carcinoma prostático 
* Exploración y diagnóstico 

mediante ECOGRAFÍA y ENDOSCOPIA 

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

Torre San Sebastián, 5º C VINARÓS 

Estrella Ramon va vindre de Tortosa 
amb els contes de la Witchie i les can
~ons dei s seus amics tortosins Quico el 
Célio. El se u entusiasme va engrescar la 
gent de lo Pedrís, que va xalar d'allo més 
fent e l programa, de la mateixa manera 
que a !'audiencia: n'estem segurs. 

Si algú encara dubta si la llengua deis 
vinarossencs i la deis tortosins éso no és 
la mateixa, potser és que encara creu - i 
ja és creure- que la Terra esta fixa al 
centre de l'univers i és el Sol que gira al 
seu voltant; o potser són manies, i ciar, 
les manies no les cu ra el metge. El 
problema és quan les manies són el 
resultat del joc polític, de la mentida i 
embolics queels mateixos promotors de 
la incu ltura acaben per creure's. 

La gent del Bloc de Progrés Jau me l , 
la gent que fa ama lo Pedrís, anem a la 
fae na. Parlarem cada diumenge de la 
historia, recuperarem les paraules que 
facen falta ijugarem a trobar les para u les 
equivocades inventant les histories més 
estrambotiques. l no cal dir que no 
perdrem l'oportunitat de portar-vos 
xicotets fragments, versos di versos, pen
saments en veu alta deis nostres millors 
autors i autores . 

Estrella Ramon, amb els seus contes 
de fades i de xiquetes espav il ades, ens 
ha visitat i ha alegrat lo Pedrís. Pero no 
sera la darrera vegadaque vindra. Tenim 
previst comptar amb la seua presencia 
més endavant. Pero, a més a més, volem 
ser més ambiciosos i ens comprometem, 
aixo sí, sense solemnitat, a portar a lo 
Pedrís aquelles persones relacionades 
amb la literatura, la ciencia, la historia, 
la filosofia i la música d'arreu del país. 

El territori on es parla la nostra llengua 
té formadecuixade pernil, un pernil que 
més d'un voldria rosegar fins deixar-ne 
!'os. Vinaros i els seus vint mil habitants, 
pero també Benicarló i tots els pobles 
d'una banda i l'altra del riu Sénia-que no 
és cap precipici insalvable infestar de 
cocodrils- no es poden quedar al marge 
del que es fa, s'escriu, es pensa i es canta 
arreu del país , del món . Com tampoc no 
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es pot quedar al marge de les músiques 
i deis músics que de primeres ens pot 
se mblar incomprensibles , massa 
elevades. Sort que tenim la presencia 
virtual de Carles Santos, disposat a 
col.laborar i espavi lar-nos amb melodies 
i sons ined its. 

Lo Pedrís vol ser un programa arre
lat, pero evitant caure en la melanconia 
que produeix la nostalgia. Hem de ser 
optimistes. És el futur de la ll engua que 
cal guanyar, entre altres coses més ele
vades. En el passatja s'ha perdut molt, i 
no només unes guantes paraules. Fem ús 
de la nostra !lengua, a tot arreu i a tot 
hora, com ho faria un finlandes , un 
búlgar, una txeca o una portuguesa amb 
les seues llengües respectives. Parlem
ne! Queja podran fer decrets, homolo
gar i deshomologar, normalitzar o sub
normalitzar. Els polítics passen. fan 
unes guantes maleses i se'n van. De 
nosaltres depen que els seus capric is, la 
seua arrogant incultura, no ens acabe de 
fer perdre, entre altres coses, la dignitat 
de parlar la llengua que parlem. Lo 
Pedrís és un xicotet grade sorra, valga 
el tapie més típic. Un Pedrís sense gent 
és un simple bloc de pedra. So u vosaltres, 
si ens segu iu escoltant i ens telefoneu, 
que fareu de lo Pedrís un !loe de trabada 
on es puga parlar, conversar, xerrar i 
imaginar sense complexos. 

Bloc de Progrés 
Jaume l de Vinaros 

REBAJAS en 

MODA VAQUERA 
MAYOR, 13 - TEL. 45 45 07 - VINAROS 
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Migajas Históricas de 1895 (X) 
Ante las manifestaciones del Sr. Mi ralles Camós, el Sr. Querol advierte que dicho 

Sr. promete entregar la relación exigida por la Alcaldía, así que los trabajos de 
liquidación de la quincena se lo permitan. 

El Sr. Daufí propone que se conceda un nuevo plazo al Administrador de 

consumos para presentar la mencionada relación, y a propósito de las palabras del 

Alcalde de que la repetida Administración de consumos parecía una merienda de 

negros, pregunta a la Presidencia en qué funda la acusación y excítale para que 

indique los medios de evitarlo. 

El Sr. Alcalde Presidente contesta que si empleó alguna vez aquel la palabra fue 

por las muchas deficiencias que se observan en la Administración de consumos 

como las que motivan la relación de que se trata, y algunas denuncias como la de 

Ranchera, al que se le encontró más aceite del manifestado y la de Don Luis 

Escrivano, que no ha querido concertarse por su molino de aceite; y que uno de los 

medios de evitar que se practique la recaudación de consumos era hacer cumplir los 
conciertos, para lo cual pedía la susodicha relación al Administrador. 

El Sr. Querol dice que el Sr. Escrivano, Don Luis, no viene obligado a concertarse 

por su molino de aceite, porque no es comerciante de esta especie y se reduce a moler 

para los particulares. 

El Sr. Daufí pregunta por qué no ha dictaminado la Comisión sobre las cuentas 

de consumos. 

El Sr. Alcalde contesta que comunicó a la Comisión el encargo del Ayuntamiento 

y que no es culpa suya si ésta no ha emitido dictamen. 

El Sr. Verdera, como presidente de la mencionada Comisión, dice que si no se ha 

hecho el expresado trabajo es porque el Alcalde no reunió la Comisión . 

El Sr. Alcalde dice que su misión en este asunto se reducía a comunicar a los 

Señores de la Comisión su deber de reunirse para emitir dicho dictamen. 

Con permiso de la Presidencia sale del Salón el Sr. Daufí. 

Acordáronse los siguientes pagos: Pesetas a José Bas -30- por la cera gastada para 

la música en las procesiones de Jueves y Viernes Santo, y 100 pesetas a Bautista 
Calbé por el importe de 276 tablillas para el registro de carros, ambas cuentas con 

cargo al capítulo de Imprevistos. 

El Ayuntamiento aprobó los apéndices al amillaramiento de fincas urbanas y 

rústicas formados por la Junta pericial para el próximo año económico. 

Y se levantó la sesión, de todo lo cual certifico yo, e l Secretario. 

Abril, 24. Vinaros. 

AMV. Leg. 145-11, fol. 114v. 

SESJON ORDINARIA DE ¡a CONVOCATORIA 24 ABRIL 189S 

( ... ) 

Acordóse pasar a informe de la Comisión COITespondiente dos cuentas de 

albañilería de 13 pesetas la una y la otra ele 21 con 29 céntimos, presentadas por el 

maestro albañil Bautista Doménech. 

Se acordó pagar43 pesetas a Don Rafael Del más por la conducción de los mozos 

y de la documentación de los últimos tres reemplazos del Ejército a la Capital. 

Leyóse un oficio de la Administración ele Hacienda ele Castellón ele fecha 23 del 

actual, pidiendo certificaciones referentes al expediente ele rebaja del cupo de 

consumos de esta ciudad, y el Ayuntamiento acordó que se remitieran. 

A petición de los Concejales Señores Rabasa, Roca y Adell, el Ayuntamiento 

concedió un mes de licencia a cada uno de dichos Señores. 

A petición del Sr. Querol, el Ayuntamiento acordó que se expidan por Secretaría 

las certificaciones que necesite ele las actas del mismo, de fechas 22 y 29 Diciembre 

de 1893 y de 6 Febrero de 1894, referentes a la Guardería Rural, y de todos aquell os 

acuerdos en los que se trate el mismo asunto. 

Y no habiendo más asuntos ... 

Abril, 27. Vinaros. 

AMV. Leg. 145-11, fol. 115v. 

SESION EXTRAORDINARIA DE 27 DE ABRIL 189S 

( ... ) 

El Alcalde Presidente, Sr. Ferrer, dijo que, como indicaba la convocatoria, pedía 

que el Ayuntamiento le concediese licencia para dejar de ejercer el cargo de Alcalde 

hasta el día quince del próximo Mayo. 

El Sr. Felip dijo que se oponía a que se concediera dicha licencia, porque se había 

negado al Sr. Sorolla la que hace poco solicitó. 

Todos los demás Señores Concejales acordaron conceder al Sr. Alcalde la li cencia 

por él solicitada, encargándose accidenta lmente ele la Alcaldía el primer Teniente ele 

Alcalde Don Antonio Verclera. 

Y no habiendo más asuntos ... 

por: Juan Bover Puig 

Mayo, 3. Vinaros. 

AMV. Leg. 145-11, fol. 116v. 

SESION ORDINARIA DE 2a CONVOCATORIA DE 3 MAYO 189S 

( ... ) 

El Ayuntamiento ratificó los acuerdos de la expresada acta extraordinaria ele 27 

de Abril último, y el Sr. Sorolla hizo constar que la concesión de licencia que en ella 

se hace al Sr. Alcalde, se entendía que era como tal Alcalde, no como Concejal. 

Acordáronse los siguientes pagos: Pesetas 34'7S a Ramón Comes por la comida 

de la Junta Municipal del Censo e l día 21 Abril: Pesetas lS'80 a Sebastián Guarch 

por cafés y licores para la misma Junta del Censo en igual día de Abril; Pesetas 2S 

a Bautista Pla por montar y desmontar el túmulo de los milicianos el día 18 de 

Octubre; Pesetas 3S'SO a Agustín Aragonés por alquileres de carruajes durante el 

actual y el año pasado; Pesetas 17 a la Sra. viuda de Marcos Baldrich por material 

para estas oficinas; Pesetas 11 (once) SO céntimos a Jaime Obiol por material y 

jornales de hojalatería para ed ific ios del común. 

A solic itud de Don Agustín AdeiL se le concedió permiso para variar la apertura 

ele las puertas de su casa de la calle San Juan. previo informe favorable ele la 

Comisión correspondiente. 

Se acordó designar para las próximas elecciones municipales los mismos locales 

que sirvieron otras veces . del modo siguiente: 

- Distrito 1°: Sección 1 a .... .. .... .. ... Escuela superior de niños 

Sección 2a ............... Teatro 

- Distrito 2°: Sección 1 a .......... .. ... Bajos de la Casa Capitular 

Sección 2a ......... .. .... Parque de bomberos 

- Distrito 3°: Sección 1 a ......... ...... Escuela elemental de niños 

Sección 2a ............... Albergue de transeuntes pobres 

El Ayuntamiento acordó hacer constar que con arreglo a las disposiciones legales 

vigentes, al número de Regidores asignado. según la ley electoral, a cada Distrito por 

el Ayuntamiento en sesión de 22 ele Julio ele 1891. y en virtud de la última renovación 

bienal ele este Ayuntamien to, deben elegirse en las próximas elecciones municipales 

del día 12 de este mes ocho Concejales, en la forma siguiente: tres por el Distrito 1°, 

dos por el segundo y tres por el tercero; en sustitución del mismo número de 

Regidores que, en la citada proporción en dichos tres Distritos, dejan ahora cumplido 

su cargo de cuatro años. 

Acordóse imponer a las cédulas personales correspondientes al padrón del año 

económico 189S a 1896, el recargo municipal del cincuenta por ciento. 

También se acordó emplear los escribientes temporeros necesarios para la 

formación del padrón de cédulas personales del próximo ejercicio económico 1895-

1896. 

El Ayuntamiento concedió quince días de licencia al Concejal Sr. Sorolla, a 

petición del mismo. 

Aprobóse por el Ayuntamiento la rectificación del padrón de habitantes de esta 

ciudad, la cual, según el mismo, consta actualmente de 7.886 almas. 

Acordóse recomponer la casa albergue de pobres transeuntes y blanquear sus 

paredes , para que pueda utilizarse decentemente como Colegio en las próximas 

e lecciones municipales del día 12 del actual mes. 

Y no habiendo más asuntos ... 

Mayo, 10. Vinaros. 

AMV. Leg. 145-11, fol. 118r. 

SESION ORDINARIA DE 2a CONVOCATORIA 1 O MAYO 189S 

( ... ) 

Acordáronse los siguientes pagos: Pesetas 18 a José Roso por pintar, blanquear 

y va lor de la pintura del ed ificio Albergue de transeuntes pobres: Pesetas 72'67 a 

Pascual Sacanelles, importe de la comida servida a los Señores de la Junta Municipal 

del Censo el día S de este mes con motivo de la sesión para el nombramiento de 

interventores. 

El Ayuntamiento di ose por enterado de la lectura de un oficio de la Tesorería de 

Hacienda de la provincia, de fecha 8 del actual, interesando el ingreso del débito de 

consumos de este Municipio antes del día lS del corriente mes. 

Acordóse dar las gracias al Alcalde de Alcanar por su invitación a la fiesta del 

Patrono de aquella villa. 

Se autori za a la Alcaldía para que el día 12 de este mes nombre un encargado 

interino de la Administración de consumos que sustituya aquel día al Administrador, 

Don Julián Miralles Camós, designado como segundo Teniente de Alcalde para 

presidir dicho día la mesa e lectoral de la Escuela Superior. 

Y no habiendo más asuntos ... 
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Regidoria de Cultura i Esports 
Patronat Municipal d'Esports - Vinaros 
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE 

Dia: Dissabte. 6 de gener de 1996 

10'15 Camp "Cervol" Futbol Infantil Masculí Vinaros C.F. 
At. Estudiantes 

11'30 Camp "Cervol " Futbol Cadet Masculí 

12'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Final Copa Reis 

Vinaros C.F. 
At. Estudiantes 

La Parada F.S . 
La Coll a F.S. 

Dia: Dilluns. 8 de gener de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga Local Cherokys F.S. 
Edelweis F.S. 

Muebles F.G. F.S. 
Gestoría Franco F.S. 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga Local 

Dia: Dimarts. 9 de gener de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga Local Café Sesgat F.S. 
Peña Valencia F. S. 

Bar Centelles F.S. 
Bergantín F.S. 

23'00 Pavel ló Poliesportiu Futbol Sala Lliga Local 

Dia: Dimecres. 1 O de gener de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga Local La Parada F.S. 

23'00 Pave lló Poliesportiu Futbol Sala Lliga Local 

Casa Andalucía F.S. 

Pub Julivert F.S. 
Cocos Bar F.S . 

Dia: Dijous. 11 de gener de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga Local Cañonazo F.S . 
La Colla F.S. 

Cherokys F.S. 
Bergantín F.S. 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbo l Sala Lliga Local 

Cañonazo F.S. 
G.Y. Carmen F.S. 

Club Esportiu Vinaros 
Víctor Ferrer Barreda i 

Sílvia Parra Segarra, 
guanyadors absoluts de la 

"XIV Volta a Peu de Nadal'' 

Un cop més (i ja en són catorze con
secutius), i durant la vespra de Nada!, un 
cert nombre de persones es dedicaren a 
"celebrar" les festes a la nostra manera i 
esportivament. Així dones, el passatdiu
menge dia 24, a les 7 h. del vespre, les 
campanes de J'església arxiprestal do
naven la sortida a aquesta tradicional 
cursa de 4.465 m. (mesurats amb roda), 
a transcórrer per diversos carrers de la 
ciutat, i amb sortida i arribada junta la 
plac;a de l'esmentada esglés ia. 

Laparticipació majoritaria provingué 
d'atletes de totes les edats (des deis 8 
anys de Carla i Anabel fins als 56 de 
Jerónimo), del Club Esportiu Vinaros, 
comptant també amb la participació 
d'atletes del C. A. Baix Maestrat, C. A. 
Costa Azahar (Castelló), i diversos es
portistes (no federats, en atletisme al
menys), que donaven a la prova una 
mica de l'ambient popular que, desitja
ríem, predominés. 

La classificació general foulasegüent: 
Víctor Ferrer Barreda (1 r. absolut), 

Juan Manuel Camacho Martínez, Jesús 
Flores Géllida, Emilio Lacruz, Jacinto 
Santapau ( 1 r. no federat), Arcadio Car
bó, José Luis Juan Batiste, Javier de la 
Fuente, Ignacio Fandos, Pedro Macías 
Gómez, Sergi Ruiz Albérich, Munir 
Hajoui, David Sanz AguitTe, Oriol Bel
tran, Ruben Juan Juan, Emilio Fandos 
Garriga, Hugo Lezcano, Pepe Albiol, 
David Carrasco Berbegal , Juan Lores, 
Raúl Vallés, Juan Carlos Benet Me
seguer i Goku (lr. i únic gos -cone
gut-, en completar aquesta cursa: 

enhorabona!), David Beltrán, Domin
go Castejón, Sílvia Parra Segarra ( 1 a. 
abso luta), Agustí Bordes, María José 
Martín , Jesús Tornero Hernández, José 
M• Mateu Carceller, Josep Antoni Fiol 
Hallado, Jorge Salvador, Isaac Borras, 
Daniel Torres Ros, Alexis Monfort 
Marza , Jordi Monleon, Luis Torres 
Domenecb, David Roca, Juan Biosca, 
Vicente López Prieto, Rafael Aixendri 
Gargallo, Cristina Fabregat Miralles, 
RosaRios Vida! , Miguel OrdóñezMarín, 
Sebastián Doménech, Iván Martínez 
Bover, lván Ranchera Guimerá, David 
García Adell, Raquel Mi ralles Pitarch 
(la. no federada), Y as in Hajovi, Miriam 
Parra Segarra, Encarna Nieto Espejo, 
Felipe E. Fonellosa, Elena Carrasco 
Berbegal, Ana Fabregat Miralles, Ana
be] Nieto Espejo, Carla Ranchera Gui
merá, Roberto Ranchera Ribera, Jeró
nimo Zamora Prieto. 

A tots ells, gracies per participar, així 
com, per suposat, als establiments que 
van col.laborar (Po licia Municipal , etc.). 

"XVII Sant Silvestre" 
de Benicarló: 

Víctor Ferrer Barreda, 2n. absolut 
Com ja és tradicional per als atletes de 

la comarca, ''I'any atletic" acaba a la 
ve'lna ci utat, ambla disputa de la cursa 
popular de Sant Silvestre. Sobre un 
recorregut d'uns 2'3 km. pel centre urba, 
un bon nombre de participants (prin
cipalment locals), i amb participació deis 
clubs Baix Maestral, Costa Azahar i 
Esportiu Vinaros , completaven !'es
mentada cursa poques hores abans de 
comenr;ar 1996. Cal destacar pe! C.E. 
Vinaros, a Víctor Ferrer Baneda, que 
després de la se va victoria "nadalenca" a 
Vinaros, es classifica 2n. absolut aquest 
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El Club Patinaje Artístico de Vinaros en Alberique 

Club Patinaje Artístico Vinaros 
Organizado por la Federación Valen

ciana de Patinaje Artístico, se celebró el 
pasado día 1 O de Diciembre un Festival 
de divulgación de este bello deporte, en 
el pabellón de Alberique. En él, invita
das por la Federación, participaron 
patinadoras del Club Patinaje Artístico 
de nuestra ciudad, junto a otras de las 
tres provincias valencianas. 

Estos festivales los organiza la Fede
ración con dos objetivos principales: en 
primer lugar, para dar a conocer y poten
ciar un deporte de una gran belleza y 
plasticidad, y en segundo, para que las 
patinadoras encuentren un punto de re
ferencia en su preparación, con vistas a 
alcanzar una mayor soltura en los cam
peonatos a los que acuden. 

Hay que resaltar que dicho festival 
fue un éxito, tanto de organización, como 
de público asistente, en el que entre otras 
autoridades estuvo presente el Alcalde 
de la ciudad, el cual mostró un apoyo 
incondicional a la organización. 

De Vinaros se desplazaron, acompa
ñadas por el Presidente del Club, Ma
nuel Rubert, y la entrenadora Montse 
Esteller, las siguientes patinadoras: 

- De Categoría Nacional, Blanca 
Landete, la cual interpretó el baile con el 
que representó a nuestra Comunidad, en 

el pasado Campeonato de España cele
brado en Santander. 

-Así mismo, representando a nuestro 
Club, interpretaron un precioso baile de 
conjunto, las patinadoras locales, Marta 
Molinos, Isabel Rubert, Eva Rubert, 
Estefanía Esteller, Mar Belmonte, Car
men Roselló, y Blanca Landete. Poste
riormente, formando grupo junto a 
patinadoras de Benicarló, interpretaron 
un número de baile que, a pesar de la 
poca preparación, estuvo muy bien in
terpretado. 

Este Festival constituyó una agrada
ble convivencia entre todos los clubes 
representantes de nuestra Comunidad, 
los cuales, junto con directivos fede
rativos, autoridades locales, y represen
tantes de los equipos participantes, de
gustaron una exquisita comida de her
mandad, servida en el mismo Pabellón. 

Después de asistir a distintos Cam
peonatos o Festivales en nuestra Comu
nidad o fuera de ella, sólo cabe esperar 
que nuestro Pabellón Polideportivo sea 
rehabilitado por nuestras autoridades 
locales, tal como han expresado públi
camente, y pueda celebrarse algún día 
un Festival similar. 

C.P.A.V. 

Ganadores de la XIV "Volta a peu de Nadal''. Foto: A. Alcázar 

cop. Entre d'altres, també participaren: 
Pedro Macías Gómez, David Carrasco 
Berbegal, Oriol Beltrán, Rubén Juan 
Juan, lván Ranchera, Vicente López 

Prieto, Montse Giner Ferreres, Ma Án
geles Alegre Alegre, Julio Barrachina 
Peris, Miguel Ordóñez Marín , etc. 

Atletisme 



38ESPORTS 

Golf 
Se celebró en San Jorge el 1 Trofeo 
Social de N a vi dad Panorámica 

El sábado día 23 de Diciembre de 1995 se celebró en e l campo de golf de la 
urbanización Panorámica situada en la vecina población de San Jorge, e l Primer 
Trofeo Navidad Panorámica, en este caso social. Fue un día más que primaveral bien 
complementado por las magníficas instalaciones y sobre todo la sana amistad en el 
campo de go lf y fuera de él también , demostrada por todos los participantes, entre 
e ll os había amp li a representación vinarocense. La clasificación fina l fue la siguien
te: 

1°.- Juan Márquez Serrano. 2°.- Alberto Freissinier. 3°.- Fernando Ramillo. 4°.
Bob Cooper. 5°.- Alfredo Roé. 6°.- Antonio Belmonte. 7°.- Abel Morros. 8°.- José 
Juan Tomás. 9°.- Pedro Ricart. 1 Ü0

.- Rafael Ribera. 11 °.-Julio La torre. 12°.- Gema 
Ami ce. 

Julian Zaragoza 

El equipo local Cristalería Vinarocense-Lo tus 
Festina está perfilando su equipo para 1996 

Vinaros otro año más va a ser sede ele 
un gran equipo de Cic li smo de la catego
ría Él ite, según la nueva denominación 
de la UC I, por consiguiente otro año más 
los buenos aficionados vinaroccnscs es
tarán de enhorabuena gracias al es fuer
zo económico que e ll o representa para 
la firma comercial que lo sustenta. que 
ya entra en su cuarta temporada en la 
categoría amateur, por lo tanto es de 
agradecer que la CRISTALERÍA VI
NAROCENSE, dedique una parte im
portante de sus beneficios a fomentar 
e l deporte, esa dedicación es posible 
grac ias a la gran afición que tienen por 
este noble deporte sus patrones Ram ón 
Vizcarro Segarra y Rafel Chaler Fuster. 

Este año el equipo va a estar com
puesto por unos di ec iséis corredores. de 
ellos dos serán ex tranjeros y el resto 
nacionales, entre los cuales habrá tres 
vinaroccnscs, Alberto Pérez Sebastiá , 
Juan Pascual Villalba y el jove ncís imo 
Joan Tur Serret, también dará cob ij o 
socia l logíst ico a otros cuatro corredores 
que suben de la cantera. Otro corredor 
local que no podrá alinearse a principios 

de temporada es Juan M. So lso na 
Vizcarro por estar cump li endo sus obli
gac iones militares, pero sí lo hará hacia 
e l final del verano una vez terminado su 
periplo milita r. 

Entre los que s iguen de la temporada 
pasada están, los locales A. Pérez, J. 
Pascual , J. López , S. Mestres, posible
mente J . López y Jau me Hernández 
Beltrán , corredor catalán oriundo de 
Albocáccr. que tan bril lante campaña 
hiciera la temporada 1995. en las filas de 

la CRISTALERÍA VINAROCENSE
LOTUS FESTINA, merced a e llo va a 
tener su oportunidad en 1996 de demos
trar su valía en el eq uipo profesional 
LOTUS-FESTINA, este bravo corredor 
va a hacer la preparación invernal con 
los profesionales de l LOTUS, para lue
go volver al equipo filial o local hasta su 

debut en la máxima categoría que será 
probablemente en la VOL T A A CA
TALUNYA . 

Entre los que se incorporan está el 
corredor local Joan Tur Sen·et, el cual 
después de deshojar la margarita. ha 
decidido quedarse en ésta su casa, este 
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Participantes en el 1 Trofeo Social de Navidad Panorámica. 
Foto: A. Alcázar 

corredor tenía hasta seis ofertas de equi
pos de los llamados de campanillas, pe
ro felizmente se queda aquí junto a su 
club. El corredor de Alcalá Osear Bosch 
es otro de los que se incorporan. también 
ll ega un corredor con una gran proyec
ción de futuro. Victoriano Fernánclez. 
procedente del equipo BANESTO. 
Asensio Navarro una vez recuperado de 
su grave lesión de rodi ll a vuelve a inten
tarlo, desde luego clase y valía no le 
faltan al va lenc iano. 

XV Trofeu a la Regularitat 
Penya Bar~a Vinaros 

VINAROS-CABANES 
MARCOS ............. .. .. ........... ....... ... ... 2 
ALBALAT ...... .... .... ...... .................... 3 
ADELL ...................... ....................... 3 
FERRÁ .......... ........ .............. ... .......... 3 
JAIME ........... ............. ...................... 3 
ROBERT ..... ............. ............. ... ........ 3 

RAFA ...... ... .... .. ........ ..... ......... ..... ... ... 3 
DE LA HABA .. .. ...... ..... .. ................. 3 
NICOLÁS .............. .. .. .. ..... ... ..... ........ 1 
CARBÓ .. ... ...... ...... .......................... . 2 
CHILE ......... ..... .. .. ... ..... ...... ...... ........ 3 
VIDAL ...... ..... .......... ..... ............. ....... 2 
RICHARD ..................... ...... .... .. .... .. . 2 

Esperamos y deseamos que la tempo
rada que está próxima a comenzar. sea al 
menos tan fructífera en triunfos deporti
vos. como la que ha finalizado que ha 
aportado a su bri li an te trayectoria 18 
triunfos entre e ll os tres Vueltas por 
estapas una de e ll as la que organ iza la 
U.C. VINAROS. VOLTA DEL LLA
GOSTÍ, triunfo éste que nos co lmó de 
alegría a todos los vi narocenscs. 

A. Rodríguez 

SAN PEDRO-VINAROS 
MARCOS .... .. ............... .. ... .. .. .. ......... 4 
VIDAL ........... ........ ................. ....... ... S 
RICARDO ...... ............. ......... ............ 4 
ALBALAT ....... .......... .. ..... ...... .......... 3 
JAIME ....... .. .... ..... .... ..... .. .. .... ... ........ S 
ROBERT ........ .............. .................... 3 
RAFA ..... .. ......................... ..... .. ..... .... 4 
DELA HABA .................................. 4 
LINO ........... .................... ....... .... ..... .. 3 
CARBÓ .. ..... ...... ............ ........ ....... .... 3 

ARGIMIRO .. .. .. ...................... .... ...... 3 
NICOLÁS ...................... ... ..... .. ......... 4 

CLASSIFICACIÓ 16 J. 
DE LA HABA ........... ............. .. .... .. 53 
ALBALAT ................... .. .. ............... 52 
ADELL ................. .... ... ....... ............ 49 
MARCOS ....... .... ....................... .. .... 48 

Otra 
promoción de 

PROINMOBERT, S. L. 

CASAS TIPO CHALET de V.P.O. a 200 m. del Polideportivo 
INFORMACIÓN Y VENTA: Dr. Fleming, 6 bajos - Tel. 45 23 11 - VINAROS 

¡YEl .Jl~ Y .DQÓc>PEQC) 1996! 
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La Movida de{ flJeporte 
---- Escribe: A. Giner 

Gala del Balonmano en Castellón 
y el C.F. Bar~a, se adjudicó por 2º 
año consecutivo la final y al vencer al 
Teka Cantabria por 24/23 en un 
partido apasionante. De Vinares, se 
desplazaron muchos aficionados al 
bello deporte. 

El seleccionador nacional de Ba
lonmano, Juan de Dios Román, el de 
los Júnior, César Argiles, Sergi Petit 
ex míster del Barc;:a, comieron en la 
Vinya d'Aiós, acompañados por 
Javier Balada y Jordi Figueres. 

El pasado sábado día 30, se jugó 
uno de los partidos aplazados por la 
lluvia, en Jesús (Tortosa) . El campo 
embarrado en algunas zonas. El 
Vinares C.F., practicó un buen fútbol 
y fue técnicamente muy superior, 
pero falló claras oportunidades de 
gol. Se adelantó el equipo local, a 
raíz de un córner en el minuto 38. 
Así finalizó la primera parte. En la 
segunda mitad, con total dominio 
del Vinares, llegó la igualada en el 
minuto 77, en bonita jugada rema
chada por Bartola. El Vinares C.F., 
alineó a lo largo del partido a: Chaler, 
Quico, Martínez, Gilabert, Febrer, 
Asensio, Vásquez, Adell , Bartola, 
Angelillo, Pastor, Cabanes, Roa, Ar
gimiro y Alias . 

El día 30, en Veteranos, partidos 
aplazados en su día, Ampolla 7 -
Sant Jau me d'Enveja 2; Amposta 2-
Aleonar 2 (0-2). 

Los jugadores, Caballer, Ayza y 
Viti , en la órbita del Caligense. 

Miguel A Baila Pallarés, escribe 
"Los años dorados del Vinares C.F." 
y el probable patrocinio de Caixa 
Vinares, Caixa Rural "El Salvador" . 

En el "Nou Norvedre" deSagunto, 
mañana "Medio de Día de Club" . La 
general , 900 PTA. Existe gran ex
pectación por este partido, y se es
pera una gran entrada . 

Reportaje en Antena 3 T. V., a 
Antonio Figueredo Orts. 

Vicente Campos Matosas, Secre
tario Técnico del A. Saguntino y ex 
jugador del Vinaros C.F., teme al 
equipo langostinero y piensa que el 
partido resultará apasionante y 
equilibrado, con victoria mínima 
de su equipo, o bien, un empate a 
cero goles. Mañana, saldremos de 
dudas. Foto: 1000 ASA. 

El A. Saguntino, presentará ma
ñana su alineación de gala: Molins 
(32 años, de Valencia}, Chimo ( 7 9, 
de Valencia), Montesinos (33, de 
Sagunto), Mancho (24, de Sagunto}, 
Teruel (27 , de Sagunto}, Soria (7 9, 
de Valencia}, Wenceslao (20, de 
Valencia}, Artigas (22, de Valen
cia}, Pitu (22, de Valencia}, Capelli 
(26, de Valencia}, Amengual (20, 
de Sagunto) . Suplentes: Tomás, 
Moros, Quique. 

El míster del A Saguntino es, 
Secundino González. Presidente, Al
berto Carresa .Subvención del Ayun
tamiento, 3.500.000 PTA. Patroci
nado por Seguros Azur ( 1 .000.000 
PTA) . 

El Vinaros C.F. , ha fichado al por
tero Jordi, procede de La Sénia y a 
J. Salvador Reverté (Salva}, jugaba 
en el C.D. Aleonar. 

Mañana a partir de las 8'30, "Ca
rrusel comarcal de los deportes", 
dirigido y presentado por A Giner. 
Amplia información del A Saguntino 
-Vinares C.F. 

El Vi na ros C.F., viajará en autocar 
y comerá en Sagunto. Son duda en 
la alineación, Carbó y Lino. Se des
plazan los nuevos fichajes , y el resto 
de la plantilla, con la reaparición de 
Raúl Balagué, mucho tiempo en el 
dique seco. 

Al defensa Robert, dos partidos de 
sanción. 

ESPORTS39 

En fútbol base, a 7 Vino ros A 9-
Rose// 3 (alevines) . Vino ros C.F. : 
Tadeo Boix, Luis M. Alberich, More 
Griñó, Agustín Vizcaíno, Javier Fe
rrer, David Beltrán, José Luis Comí. 
Goles, por el Vinaros, Javier Ferrer 
(4), Luis M. Alberich {3) y TadeoBoix 
(2) . Por el Rose//, Samuel Escudero 
(3) . 

El Veteranos sufrió mucho en Jesús (Tortosa) ante un equipo 
marrullero y violento, que provocó continuos parones del juego 

y complicó la labor del colegiado. Foto: 1000 ASA 

La cúpula del Vinaros C.F., lista para vivir mañana, un partido repleto 
de emoción y vibrante, con dos puntos de oro en juego, y con los chicos 

de Vázquez, echando el resto. Vamos a ver que dice el marcador. 
Foto: 1000 ASA 

El Vinaros C.F., tiene mañana una papeleta peliaguda en Sagunto 
contra el líder, y tenemos confianza de que no bajará la guardia. 

Un eslabón importante en la operación ascenso. Foto: 1000 ASA 
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i CON S TRU 1M OS! Viviendas de Protección Oficial, ¡con la garantía del Estado! 

• Facilidades de pago. Nos adaptamos a su presupuesto. LE AVALAMos sus ENTREGAs ¡feliz 1996! 
Por sólo 350.000 ptas. de entrada y el importe de un alquiler, ya puedes tener piso 
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