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DASSOY ~ 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambula ncia Cruz Ro¡· a .... .. 45 08 56 
Res. Sanitario (Coste Ión) .. 21 1 O 00 
C. Son it. Lo Fe (Va lencia ) .. 386 27 00 
Segurida d Socia l . . .. .... .. . 45 13 50 
Policía Municipa l . . . ... ... .. . ...... ... 45 02 00 
Cua rtel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funerario Maestrazgo .... ... 45 11 91 
Pa rado de Taxi (de 7 o 23) 45 28 15 
Telegramas por teléfono ..... ... ... .. .. 22 20 00 
Funerario Virgen del Lidón . . . .. .... 45 16 98 
Radio Taxi Vinarós .. . . 45 51 5 1 
Porque de Bomberos . . ..... 47 40 06 
Ambulancia s Vinarós 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo 908 16 55 54 

" 
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••••• • •••• 46 16 88 
S. Audiomótics d' ln Mpol . 964 40 01 28 
Hospttol de Vinarós (Centra ltta) 40 00 32 
idem (lnformoctón y Cito previo) 40 01 60 
Cruz Rojo, O ftcino Local . . . . 45 08 56 
Cruz Rojo. Puesto Carretero ........ .. 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios. 45 39 00 

fARMACIA DE GuARDIA 
Del 1 3 al 1 9 de Enero de 1 996 

Ldo. D. JULIÁN SANZ 
C/ El Puente 

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

Policía Municipal Te l. 45 0 2 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALÉNCIA 7 '30 horas. 
- CA STELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra . y autop ista 
- CASTELLO 7'30 -_8'30- 13'30 - 19' 15 h. (sólo verano! 
- BENICARLO - PENISCOLA (verano ! 
Laborables: 7 - 7'45 - 8' 15- 8 '45- 9' 15 - 9' 45- 10'15 -
10 '45 - 11 ' 15- 11'45- 12' 15- 12' 45- 13'15- 13'45 · 
14' 15- 14'45- 15' 15· 15'45- 16' 15- 16' 45 · 17'15 · 
17'45- 18' 15- 18'45- 19' 15- 19' 45- 20' 15 - 20' 45 -
21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8' 15- 9- 9' 45- 10'30 - 11 ' 15 - 12 
- 12'45- 13'30- 14'1 5·15- 15'45- 16'30- 17' 15- 18 
- 18 '45 - 19'30- 20' 15- 2 1 h. 

-BARCELO N A 
- TO RTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

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

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

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

- Dirección Zaragoza -

- ZARAGOZA 7 A , 14'30 E, 15'30 A 
- ALCAÑIZ 7' 45 h. (menos martes y viernes) 
- MORELLA 7' 45- 13'30- 16' 15-17'45 h. 
-CA TI 17' 45 h. 
-SAN JO RGE - TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 
7' 45-13'30·16' 15 - 17' 45 h. 
-SAN MATEO 7' 45- 16' 15 - 17' 45 h. 

- Dirección Madr id -

- MADRID 1 0' 30 - 15- 23 h. 
A : Dillunsa dissabtes feiners, B: Diari, C: Dillunsa divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, + : Per Ulldecona. 
lnformació: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 

VINARÓS - MADRID: De lunes a sábado: 9 h.- Domingos 
a las 14.15 h. y 22 h. 
MADRID - VINARÓS: Diario a las 15 h. Sábados a la 1 h. 
(noche del viernes al sábado). 

AuTos MEDITERRÁNEO, S.A. 

Plaza Fadrell , 2 y 3 
Tels. 22 00 5 4 - 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 Vinares 8,30- 13,30 y 19, 15. 

Domingos y festivas: 
Salidas de Castellán: 9 (pasando par Peñiscolo). 
Solidos de Vinorós: 19 (pasando par Peñiscola) 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Castellón, Seminario, Benicasim, Villa Elisa, Ployetas, 
Oropesa, Empalme, Venta del Pardalero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pul pis, Empalme de Peñ iscola, (los domingos va directo par Peñiscola), 
Benicorló y Vinares (y viceversa). 

HORARIO DE INVIERNO 
LÍNEA VINARÓS - BENICARLÓ - PEÑÍSCOLA 

Todas los dios de la semana. 
Salidas de Vinares: 7,15 · 8 · 8,45 · 9,30 · 1 O, 15- 11 - 11 ,45 -
12,30-13, 15·1 4 - 14,45-1 5,30 -16,15- 17·17,45- 18,30· 
19,15. y 20. 

Salidas de Benicarlá: Pasadas en dos sentidos a los 15 minutos. 

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

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

Parroquia Santa Magdalena 
Días la bo rables: 8 '30 y 19'30 ho ras. 
Días festivos: 9, 11 , 12'30 y 19 horas. 
El CARME DELS MARINERS: 1 0 ' 15 h. 
SANT ROC: 1 1' 15 horas . 

Residencia San Sebastián 
Día s la borables : 8' 30 hora s. 
Días festivo s: 1 O horas. 

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

HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 24.09.95 
DIRECCIÓN BARCELONA 

TREN Salida d e V inarós llegada a Barcelona 

11) Estrella 4' 20 
(2 ) Estrella 7'5 1 
(3 ) lnterc ity 8' 38 
(4 ) Ta lgo 9 '59 
(5 ) lntercity 11 '02 
(5 ) lntercity 12' 4 5 
(51 Talgo 14' 2 7 
(5 ) Talgo 18'36 
(8 ) Regiona l 17' 45 llegad a a V IN A RÓS 
(5 ) Regiona l 1 9'-
(5 ) Ráp ido 19 '25 
(6) Regiona l 2 1 '34 llegad a o VINARÓS 

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

22'20 
22' 10 

Destino final 

Barcelona Sants 
Barcelona Sants 
Ba rcelo na Estac ión d e Francia 
Mon tpellier (Francia ) 
Ba rcelo na Estació n de Fra ncia 
Barcelona Estación de Fra ncia 
Cerbere !Fron tera con Fra nc ia ) 
Barcelo na Estac ió n de Franc ia 

Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Sants 

(7 ) Estrella 0'04 Zaragoza, Bi lbao e lrún 

OBSERVACIONES 11) NO circula DOMINGOS. SÍ 24/12 y 31/1 ~-NO circula 25/12 y 1/1/96. SÍ 7/1 y 17 /3/96.(2) SÍ circula 
10/12, NAVIDADdel 22/12al 9/1 /96. NO circula 24 y3 1 /12. SI circula en SEMANA SANTA 96del29/3al10/4/96. (3)DtARt0 
excep. DOMINGOS. SI circula diario los meses de Octubre 95 y Abril y Mayo 96; también los días 24 y 31/12. NO circula los días 
9/1 O, 1/11, 25/12/95; 1 y 6/1, 19/3/96. (4) NO ci rcula 24 y 31/12/95. (51 DIARIO. 161 DIARIO excep. sábados. NO circula 
los días 24 y 31/12/95.171 Circula sólo lUNES. Circula también 26/12; 2/1/96 NO 25/12 y 1/1/96 DIARIO del 31 /3 al lO/ 
4/96(8) Sólo domingos y los días: 9/10- 1/11 · 25/12/95 · 1/1 · 19/3 y 1/5/96 NO circula los dios 8/1 O- 24 y 31/12/95 
y 17/3/96. 

DIRECCIÓN VALÉNCIA NORD 
TREN Salida d e Vinarós llegada a Valéncia Nord Destino fina l 

(1) Estrella 
(2 ) Estrella 
(3 ) Regiona l 
(4 ) lnterc ity 
(5 ) Rápido 

(5 ) lnterc ity 
(6 ) Reg iona l 
(5 ) Ta lgo 
(5 ) lntercity 
(6 ) Regiona l 
(7 11ntercity 
(8 ) Ta lgo 
(9 ) Estrella 

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

10'31 

11 '44 
12'28 
14'5 1 
16 '50 
19' 15 
19'52 
2 1 '4 8 
22'54 

3'~ 

8'01 
9 '08 

10'58 
12 '05 

13' 2 5 
14 '3 4 
16'23 
18'27 
2 1' 10 
21'25 
23 '27 
0 '36 

A licante, Murcio y Cortageno 
A lica nte 

A licante 
Bod o joz, Al merío, Granado, 
M á laga, Sevilla y Cád íz 
A licante 

A licante, Murcio y Cortogeno 
M a drid Pta. A tocha 

A licante 

sólo llego a Granada, Córdoba,Sevíllo y Cádiz 
VALENCIA 
CABA Ñ A L 

OBSERVACIONES (1) NO circula DOMINGOS, ni el25, 31/12/95 St círculo los días 24 y 31 /12/95y 7/1 y 17 /3/96(2) Circula 
sólo SABADOS, DIARIO del30/3 al9/4/96 (31 DIARIO excp. DOMINGOS. NO los días 25/12/95 y 1/1/96. (4) DIARIOexcep. 
DOMINGOS. SI circula los días 24 y 31 /12/95y 17/3/96. NO circula los días 12/1 O, 1/11, 25y 26/12/95. (51 Circula DIARIO. 
(61 Sólo DOMINGOS; y los días 9/1 O, 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. SÁBADOS; 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 95del21 /12/95 al8/1 /96yel día 5/12/95 SEMANA SANTA 
del 28/3 ol 10/4/96 NO círculo dios 24 y 31112/95. 

NOTA: Se recomienda a los Sres. viajeros, que es recomendable saquen sus reservas, para los trenes, de largo recorrido como son 
Estrellas, lnlercitys y T algas sobre todo en Navidad y Semana Santo para evitar que cuando vayan el mismo ,día a viajar se encuentren 
que los trenes vayan completos. 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 lo puerto 

de acceso a l Parque Temático, entre las estaciones de Salou y Torragona. 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 formo que al regreso tengan su 
plaza confirmada en los servicios impla ntados de lntercity. 

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

Desde Vinorós es posible real izar el viaje directo hasta el mismo apeadero, mediante el servicio INTERCITY PLUS, de primera y 
última hora del día. 

-VIAJE DE IDA Salida de Vinarós 08'32 con llegada a Port Aventuro o las 09'47. Circula diario (Incluidos domingos!. 
Salida de Vinorós 09'59 con llegada a Port Aventura a los 1 1'17. 

-VIAJE DE REGRESO Salido de Port Aventuro a las 18'38 con llegado o Vinarós o las 19'52. 
Salida de Port Aventuro a las 20'40 con llegada a Vinarós o las 21 148. 

.J •• J. t~ 1 N E i\\ a-
TeL 4000 65 

UNA ENCANTADORA COMEDIA 
CON UN REPARTO ESTELAR 

SÁBADO: 
7'45 ta re/e¡· 7030 noche 

DOMINGO: 
5:)0 ¡· 8 larde)' 1 0~)0 11oche 

LUNES: 
7'4 5 /arder 7 0~'10 noche 
( !Jía del 6jJecladorJ 

PRÓXIMA SEMANA: 
\ 'iemes, 19a !tilles. 22 

R. Gondío. 

COLISEUM 
Tel. 45 69 15 

UNA COMEDIA DE ACCIÓN 
SATÁNICA NOMINADA A 14 GOYAS 

SÁBADO: 7'45 larde¡• 10:)0 11uche 

DOMINGO: 8 !arder /O: 'lO 11oche 

LUNES: 7'45 tc11de¡· !(no 11uche 
(D ía del Espec/ctdor! 

Srílmdo y do111i11go 5:-)(J tan/e 
l ·na an:ntura que siempre recordarfrs 

"EL NIÑO INVISIBLE" 
con l)om Bom Chip 

PRÓXIMA SEMANA: 
\ ·¡emes. 19 ct ftlltes. 22 

"LA LETRA ESCARLATA" l·:streno 1\acional 



.. Se presentó la Banda Juvenil Página 9 

_. La "Alianza" recordó a Sebastián Pascual Página 11 

"El Vinarossenc" será el nombre de 
T la "mascota" de los Juegos Página 34 
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.. IBERDROLA cerró 
sus oficinas _. Sus Majestades en el Hospital Comarcal Página lB 
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4 INFORMACIÓ MUNICIPAL 

Anuncio 
Aprobado inicialmente los Estatutos del Centro Municipal de la Tercera 

Edad en la sesión celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento el día 13 de 
Diciembre de 1995, se abre un período de información pública por el plazo de 
30 días, contados a partir de la inserción de este anuncio en el B.O.P. para que 
puedan ser examinados en la secretaría de este Ayuntamiento y presentar las 
reclamaciones y sugerencias que se estimen oportunas. 

En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones, se entenderá 
definitivamente aprobados. 

Vinaros, a 11 de Enero de 1996. 

EL ALCALDE 

Oficina Municipal de Información al Consumidor 

Manipuladors d'Aliments 
El proper dimarts, di a 16 de gener, a les 9'30 hores, tindra !loe un nou curs 

pera manipuladors d'aliments, a la Casa de la Cultura (Biblioteca Munici
pal). 

Hi ha que presentar: una fotografia i el D.N.!. 
Als renovadors caldra només el carnet vell. .._ 

¡Nuestros mejores deseos 
par~ 1996! 

~·\,J4 
~ ...... . () - . 

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

MARMOLES~ GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

13º Aniversario de 

Mª Lourdes Ripoll Ferreres 
a la edad de 25 años, y su hijo 

Osear Segura Ripoll 
a la edad de 1 mes 

Que fallecieron en accidente de circulación , 
el día 17 de Enero de 1983 

E. P. D. 

Sus afligidos: Madre, hermanos y demás familia les ruegan una oración por su 
alma. Se oficiará una misa en su memoria el día 17, en el Convento. 

Vinaros , Enero 1996 

2º Aniversario de 

José Agustín Valls Fontes 
Que falleció cristianamente en Vinaros 

el día 17 de Enero de 1994 

E. P. D. 

Tus afligidos: Esposa, hijo, hermanos y demás familia te recor
damos con cariño. 

Vinares, Enero 1996 

'VinOJ'OJ Dissabte, 12 de gener de l 996 

Anuncio 
El Ayuntamiento de esta Ciudad ha procedido a la aprobación mediante 

Decreto de la Alcaldía de fecha 5 de enero de 1996 de los padrones sobre el 
IMPUESTO MUNICIPAL DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS y sobre 
TASAS URBANAS correspondientes al ejercicio de 1996. 

Lo que se hace público para que, cuantos estén interesados puedan consultar 
los mencionados padrones en las oficinas municipales a los efectos que deter
mina el Art. 14.4 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre reguladora de las 
Haciendas Locales, haciendo constar que: 

-La cobranza en voluntaria de los impuestos mencionados se realizará en el 
periodo comprendido entre los días 1 de febrero a 1 de abril de 1996 ambos 
inclusive. 

- El lugar del pago se fija inicialmente en el Ayuntamiento de Vinaros. 
-De conformidad con lo dispuesto en el Art. 88 del Reglamento General de 

Recaudación, a partir del día último del plazo de cobranza en voluntaria 
(01.04.96), las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y 
devengarán el recargo del 20 por 100, el interés de demora y, en su caso, las 
costas que se produzcan. 

Vinaros, 8 de enero de 1996. EL ALCALDE 

Anuncio 
Se pone en conocimiento del público en general que del 15 al 22 de Enero del 

presente año estarán en exposición las Listas Electorales, en las Of"icina~ ele 
Secretaría Bajos. 

Dichas Listas Electorales serán las que se utilizarán en las próximas Elecciones 
Generales el 3 ele Marzo. 

Vinaros, a 10 ele Enero ele 1996. EL ALCALDE 

REMSA 
Servicios Funerarios •

· ··'- , 
. 
í 
{' 

. . 

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

Delegado en Vinaros: 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. N9 Abonado 1.175 - Tel. 45 25 07 

Rogad a Dios por el alma de 

Francisco Mas Miralles 
Que falleció cristianamente en Vinares , 

el día 1 de Enero de 1996, a los 89 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Hijos, hijos políticos , nietos, biznietos, hermana, sobrinos 
y demás familia les ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinaros, Enero 1996 

4º Aniversario de 

Antonio Orts Ayora 
Que falleció cristianamente en Vinaros 

el día 13 de Enero de 1992, a los 54 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, hermanos, sobrinos y demás familia les ruegan le 
tengan presente en sus oraciones y les invitan a la misa que se celebrará en su 
memoria en la Parroquia Santa Magdalena, el domingo 14, a las 7 de la tarde. 

Vinaros, Enero 1996 
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'lJÜUIJ'(JJ Dissabte, 12 de gener de 1996 ENTREVISTA 5 
EllO% dels matriculats són del Maestrat i Els Ports 

Ferran Romero, rector de la Jaume I, 
anima els nostres joves a matricular-se 
en aquesta nova universitat 

El rector de la Universitat]aume 
1 de Castelló, Ferran Romero So
biron ens ha concedit una estrevista 
pera les pagines del setmanari "Vi
naros ", en la qua/ ens parla de di
versos aspectes relacionats amb els 
jo ves allunyats de la capital, com és 
el cas deis de la nostra ciutat. 

-¿Les comarques del nord de la pro
víncia suposen un alt contingent d'es
tudiants a la Jau me 1? 

• En I'actual curs academic tenim 
matriculats 826 estudiants d'aquestes 
comarques (559 del Baix Maestrat, 66 
deis Ports i 101 de l'Alt Maestrat) 
nombre que suposa gairebé el 10% 
del total de la matrícula. 

- ¿Hi ha també professorat d'aquestes 
comarques? 

• Clarament, sí. Em consta que hi 
ha diversos professors, encara que no 
sabria determinar amb certesa el seu 
nombre, ja que com no estan domi
ciliats a les seues localitats d'origen 
(ho estan a Castelló o a altres po
blacions proximes) és difícil concre
tar-ho. El que sí que puc indicar és 
que dos membres de l'Equip de Go
vern són del Baix Maestrat, en concret 
el professor Manuel Quixal, vicerector 
de Docencia i Estudiants, i el professor 
Juan José Ferrer, vicerector d'In
fraestructura i Serveis. 

Ferran Romero, rector de la Universitat ]aume 1 

- ¿Hi ha alguna peculiaritat en els 
estudiants del nord respecte a la resta? 

• Potser la més significativa és que 
formen partdel grup d'estudiants que 
resideixen fora del seu domicili en el 
període lectiu i que durantles vacances 
i alguns caps de setmana tornen a les 
seues localitats. Excepte aquesta pe
culiaritat, que determina la seua for
ma de vida, no cree que es puguen 
destacar a !tres que no ho siguen també 
de la resta deis estudiants de les nostres 
comarques. 

-¿Que es podría fer pera facilitar-los 
la comunicació amb Castelló, per exem
ple, subvencionar el transport? 

• Facilitar la comunicació és una 
responsabilitat compartida per dife
rents institucions, que col.laborem 
de forma coordinada, i que estem 
treballant en aquestsentit. D'una ban
da, la Conselleria subvenciona les em
preses d'autobusos, que realitzen el 
transportd'universitaris,pertald'afa
vorir-lo i d'aquesta manera dismi
nuir l'aportació deis estudiants. D'al
tra banda, la Universitat Jaume 1 ha 
firmat convenís amb Renfe i ha arribat 
a acords amb 1 'Ajuntament de Castelló 
a fi de facilitar el transport des de 
l'estació fins als diferents campus. A 
aquestes mesures s'han de sumar les 
iniciatives de molts Ajuntaments, que 
subvencionen o organitzen el trans
porta la nostra Universitat. Per tant, 

Romero, primer a la dreta, nomenat doctor "Honoris Causa" perla 
Universitat de Valencia 

les vies de solució estan obertes pero 
és necessari, sens dubte, continuar 
treballant de forma coordinada per a 
millorar-les. 

- ¿Tenen a Castelló els estudiants de 
fora una bona oferta pera residir durant 
la setmana (pisos, residencies, ... )? 

• A Castelló poden trobar resi
dencies d'estudiants, tant per a xics 
com pera xiques, que ofereixen entre 
400 i 500 places. 

D'altra banda, el Servei d'lnfor
mació i Assessorament a I'Estudiant 
(SIAE) de la Universitat, té obert un 
servei que s'ocupa de buscar pisos i de 
fer ofertes per a Hogar-los als estu
diants. Aquests pisos normalment se 
seleccionen prop de l'estació de trens 
i de les parades d'autobús. A hores 
d'ara !'oferta nos'ha cobert, i aixo pot 
significar que s' han ates les sol.licituds. 

-¿La proximitat amb Catalunya del 
Maestrat i dels Ports fa que molts es 
decanten per estudiar a Catalunya? 

• Realment desconeixem les dades, 
pero cree que el fet de decidir-se per 
una universitat o per una altra esta 
més relacionat amb !'oferta de 
titulacions que aquestes puguen oferir. 
De tota manera, les titulacions que 
ofereix la Universitat Jaume 1 tenen 
places suficients per a tots els estu
diants de les comarques de Castelló. 

- ¿És la UNED una bona solució per 
ajoves allunyats de les universitats com 
els d'aquestes comarques? 

• En un principi, el fet de ser de 
comarques alllunyades de la seu de la 
Universitat no és un factor determi
nant. Per a estudiar a la UNED ope
ren altres factors com ara la impos
sibilitat d'assistencia contínua. Pense 
que aquesta és una limitació que s'ha 
de tenir en compte a !'hora d'optar 

per la UNED, ja que l'ensenyament 
"presencial" aporta uns valors for
matius que no es poden aportar en els 
ensenyaments "no presencials". 

-¿Que li diria a un jove d'aquestes 
comarques que opine que, com que igual 
ha d'estar fora de casa, prefereix anar a 
Valencia que no a Castelló, tot i estar 
més lluny? 

• Els animaria perque confiaren en 
la qualitat del projecte educatiu de la 
seua universitat, com ja ho fan nom
brosos estudiants (uns 2.000) que no 
són de les comarques de Castelló. La 
UniversitatJaume 1 presenta una serie 
d'avantatges: la no massificació, un 
ensenyament més personalitzat, uns 
estudis nous que donen resposta a les 
necessitats socio-economiques de les 
nostres comarques, un professorat 
jo ve que s' esta consolidant, i una bona 
oferta cultural, entre d'altres. En re
sum, que poden formar part d'una 
universitat que esta compromesa amb 
el desenvolupament de les comarques 
de Castelló i ambla seua cultura, pero 
que també té una mentalitat oberta i 
universal, amb vocació de competir a 
Europa. 

-Pregunta d'ambit general, per aca
bar, ¿ens pot resumir en quina fase es
tan les obres de la Ciutat Universitaria i 
quins estudis té ara i tindra quan estiga al 
complet la Jaume 1? ¿Ens podria dir el 
nombre d'alumnat d'enguany? 

• En aquest curs hem oferit places 
en 18 titulacions: Administració i 
Direcció d'Empreses, Ciencies Em
presarials, Dret, Gestió i Adminis
tració Pública, Relacions Laborals, 
Filología Anglesa, Humanitats, Mes
tre, Professorat d'E.G.B., Geografia i 
Historia, Psicología, Traducció i 
Interpretació, Enginyeria Tecnica en 
Disseny Industrial, Enginyeria 
Tecnica en Informatica de Gestió, 
Enginyeria Química, Enginyeria en 
Informatica, Enginyeria Industrial, 
Química. Les últimes que s'han in
corporal són la diplomatura en Ges
tió i Administració Pública, I'Engi
nyeria Industrial i la llicenciatura en 
Traducció i lnterpretació. Quant a la 
construcció del nou campus, al mes 
d'octubre es va inaugurar tota l'area 
jurídico-economica i pera l'any 2000 
es pretén que tots els estudis estiguen 
al Campus del Riu Sec. Per aleshores 
es preveo que el nombre d'estudiants 
baja passat del 9.300 d'aquest cursa 
uns 12.000, que podran optar per un 
ventall de titulacions més ampli. Jo 
desitjaria que per a aquella data po
guérem comptar amb algunes engi
nyeries tecniques i diplomatures més, 
que es podrien incorporar en els pro
xims cursos. 

J, Emili Fonollosa 
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PROMOCIONES 
' ORTIZ - VINAROS, S.L. 

Les ofrece una ocasión inmejorable para 
adquirir su vivienda de alto standing! 

u@@@ M~ ~MJJ® 

~ ~M ~~©~~©m: 

'Vinai'OJ Dissabte, 12 de gener de 1996 

e¡ :h~t. Riccvul,a .Scudo-:L, 1 

<teL. 45 58 58 

V!J !V4R6.S 

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 Valencü1) 

• 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 

PROMOCIONES 
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La historia de les Camaraes(JJ6J 
por Salvador flrtinzá llacip 

Vamos a seguir con este capítulo inmersos en el año de 1994, y de los actos celebrados este año, vamos a preguntar a Marisín cuál vamos a 
comentar. 

-De todos los actos en que participaron 'tes Camaraes" en el año de 1994, ¿tú cual destacarías? 
• No destacaría ninguno en concreto. Este año fue un año normal y nuestro grupo organizó todos los actos programados al igual que en 

anteriores años. Sí que me gustaría comentar en este número, la elección de la Dama de las Fiestas de San Juan y San Pedro de 1994-95. 
-Pero realmente, ¿cuántas damas han tenido "Les Camaraes"? 
• La primera de todas fue lnma Richart en el año de 1993-94, anteriormente no habíamos tenido a ninguna a pesar de llevar varios años 

esperando poder presentar dama. lo que pasa es que nuestra gente, es gente menuda, y a veces es difícil el encontrar alguna "candidata" con 
la edad adecuada para poder representar a nuestro grupo como Dama de las Fiestas. 

-Así en el año de 1994, ¿cuál fue vuestra representante? 
• Nuestra representante fue Yeshica Boira Durán, la cual reunía todas las condiciones dispensables para poder presentarla, la edad y las ganas 

que tuvo ella así como su familia. 
-¿Qué nos comentas acerca de Yeshica Boira Durán? 
• Preferiría que a ella se lo preguntases, ya que creo oportuno, tal como lo hicimos en el capítulo nº 44, el que sea ella, la que fue dama, la 

que te conteste a tus preguntas. 
- Yeshica, ¿cómo fue el elegirte dama de "Les Camaraes"? 
• Me lo propusieron y tras pensarlo y comentarlo en casa con mi familia, decidimos que aceptara la proposición. 
- ¿En este año fuisteis varias las candidatas? 
• Pues realmente no, lo que pasa es que pedían una edad en la cual, no somos muchos 

los componentes de nuestro grupo. Me lo dijeron a mí, lo consulté y accedí. 
- ¿Qué recuerdos más gratos tienes como dama de las fiestas? 
• Pues más o menos que los que tuvo mi antecesora lnma Richart. Fue realmente muy 

emotivo en una merienda que ofrecí al grupo, que el Sr. Presidente me impusiera un 
broche de oro con el escudo de nuestra ciudad. Fue muy grande que el Sr. Presidente 
Pepito Roda me impusiera la insignia, y me entregara un ramo de flores. Parece mentira, 
pero incluso dentro de tu casa (estábamos en casa de mi abuelo), una es capaz de 
ponerse hasta nerviosa. 

-Así, ¿en qué disfrutaste más? 
• Siguiendo con el acto de la impos1c1on de la insignia, estábamos todos los 

compañeros juntos, el presidente, Marisín, en fin, todos. Recuerdo muy agradablemente 
esta tarde en la que por supuesto también estuvo presente mi antecesora lnma Richart. 

- Y de los actos de las fiestas, ¿con cuál te quedas? 
• Por supuesto el de la presentación de las damas, estuve acompañada por el 

Presidente Sr. Pepito Roda, y es de esas tardes, en que una no se olvida nunca. Estaba 
también a muy poquitos metros de la casa familiar, y esto sin duda fue bastante 
emocionante también, y es que tenía a toda la familia en pleno, presenciando este acto. 
Realmente son recuerdos inborrables. 

-¿Destacarías algún acto más a parte de la presentación? 
• Todos los actos son muy bonitos, emotivos e in borrables. las cenas de gala en el 

Casino con la 1º puesta de largo, y las cenas en el Club de Tenis y en el Club Naútico. 
las tardes de toros, con todo el colorido que esto representa y con el "paseillo" desde 
la Peña Taurina "Pan y Toros" hasta la plaza de toros recorriendo las calles de Vi na ros. 
la emoción en estar presentes y servir la comida a los ancianos de la residencia Hogar 
San Sebastián, en fin, son muchos los recuerdos, que una recordará toda la vida, y esto 
gracias a mi grupo de "les Camaraes". 

Seguiremos la próxima semana. 

Pepito Roda y Yeshica Boira 

Yeshica Boira Durán. Junio 94 

Pepito Roda y Yeshica Boira 
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CERÁMICAS Y 
CONSTRUCCIONES 
ROCA S.L. 
Avda. Barcelona no 3 -r 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 

••ALS QUATRE VENTs•• 
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PROGRAMA Nº 8 DIA: 17 GENER 

• FES TES POPULARS: SANT ANTONI, SANT SEBASTIA, .. . 

• CORREU SOLIDAR!: ONG "PAZ Y COOPERACIÓN" 

• AGENDA CULTURAL 

• 1 ANIVERSARI LLEI "FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES" 

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

EMITIM ELS DIMECRES A PARTIR DE LES 21'30 
PER RÁ.DIO NUEVA 

'VinOJ'OJ Dissabte, 12 de gener de 1996 

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 J 9 CALIDAD Y PRECIO EXCELENTE: 

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

PTAS. 

PATRONAl MUNICIPAL E. P.A.-----, 
AJUNTAMENT 

VINAR OS 
ESCOLA DE PERSONES ADUL TES 

LLIBERTAT 
GENERALITAT 
VALENCIANA 

Conquestem el nostre aprenentatge!!! 

Cursos i tallers que estan a punt de comen<;ar: 

* VALENCIA ORAL 1 ESCRIT 

* MECANOGRAFIA 

* ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS 
DE 25 ANYS 

* ALEMANY 

* CASTELLA PERA ESTRANGERS 

lnformació i matrícula: 
Dimarts i dimecres, de 12 a 14 h. 

Divendres, de 19 a 21 h. 

ESCOLA DE PERSONES ADULTES "LLIBERTAT" 
Passeig Marítim, s/n - Tel. 45 30 44 
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Presentación de la Banda Juvenil "La Alianza" 
Dos son las noticias importantes que 

nos ha ofrecido nuestra banda de música 
la Societat Musical "La Alianza", la 
primera de ellas es que tras la Junta 
General de Socios del pasado día 29 de 
Diciembre de 1995, se escogió a la nue
va Junta Directiva compuesta por: 

Presidente: Francisco Torres Pauner. 
Vicepresidenta: Ana Rosa Escuín 

Ferrer. 
Secretario: Sergio Tortajada Gómez. 
Vicesecretario: Miguel A. Martínez 

Pedra. 
Director Técnico: José Ramón Re

novell Renovell. 
Tesorero: Juan C. Beltrán Anglés. 
Vocales: Juan Bas Serret, Lolín Bas 

Mariano, Vicente Beltrán Sal azar y José 
A. Palacios Bover. 

Por Salvador Quinzá Macip 
Fotos: Reula 

Asimismo y como noticia que nos 
ocupa con el tema central de esta infor
mación , es que al final ha nacido la 
nueva Banda Juvenil "La Alianza", la 
cual hizo su debut el pasado día 6 de 
Enero en nuestro Auditori Municipal 
"Wenceslao Ayguals de Izco". 

Presentación de la Banda Juvenil "La Alianza" 

notas de cada uno de estos países, en 
cada instrumento de los más significati
vos de cada nación, se ponían de pie 
varios de los intérpretes para que nos 

fijáramos en el los (en los instrumentos, 
claro). En la interpretación de España, 
se sacaron pañuelos "pidiendo la oreja", 
así como que se escucharon los clásicos 
"olés". En la música del Japón se escu
charon también "gritos originales" y en 
la interpretación de los "Estats Units" 
hicieron sonar las palmas de acompaña
miento. Al finalizar esta singu lar pieza 
de "Bandas alrededor del mundo" pro
cedieron los futuros músicos a lanzar 
serpentinas al público asistente, y por 
supuesto les tocó a "los de delante". 
Bonito final y bonita audición la que nos 
interpretó la Banda Juvenil de" La Al ian
za". 

Concretamente el día 6 de Enero y 
como si fuera regalo de reyes para todos 
los amantes de la cultura musical de 
nuestra ciudad, la Societat Musical "La 
Alianza" nos presentó a su banda Juve
nil "La Alianza". 

No se pudo escoger mejor día, día 
dedicado en exclusiva a nuestros peque
ños, día de ellos como es el día de los 
Reyes Magos. Un total de unos 40 com
ponentes comprendidos entre los 10 y 
1 S años, el 50% de ellos habiendo debu
tado ya con los mayores, pero el resto, 
fue la primera vez en su vida que pisaban 
en público un escenario. La verdad es 
que, escuchándolos de fuera del Auditori 
y sin saber quien tocaba, podríamos pen
sar que se trataba de nuestra banda de 
música (me refiero la de los grandes, 
claro). 

Estos niños y jóvenes podrán estar 
pero que muy contentos en su debut, ya 
que si bien llenaron por completo el 
recinto, para escuchar su primera audi
ción, tuvieron sentados delante de ellos, 
ni más ni menos que a: el Sr. Alcalde Dn. 
Jacinto Moliner, el Director Territorial 
de Cultura, Sr. Francisco Baila, y pudi
mos ver entre otros a los Sres. concejales 
Ángel Vallés. Julián Alcaraz, Salvador 

Oliver y José Palacios. Por supuesto 
estaba acompañando a las autoridades el 
nuevo Sr. presidente de la entidad Dn. 
Francisco Torres. 

Las piezas que escogieron para ofre
cernos en esta su primera audición fue
ron las siguientes: 

-Zamorin 
- American Patrol 
-Bailando con lobos 
-La bella y la bestia 
- Robin Hood 
- Moode Serenade 
- Moonlight Serenade 
-Bandas alrededor del mundo 

Como podrán Vds. ver, fue un rico y 
variado repertorio, muy de acuerdo con 
la edad de sus intérpretes, en su mayoría, 
con música de películas infantiles y que 

en la interpretación de las piezas, se les 
sumaron cuatro refuerzos de la "banda 
mayor" para conseguir una mejor inter
pretación. 

Como banda de música juvenil que 
es, tanto el director de la misma que fue 
el mismo de los mayores, me refiero al 
maestro Dn. José Ramón Renovell 
Renovell , el cual presentó el acto, tanto 
el maestro como el resto de la banda 
usaron un atuendo pero que muy juve
nil; pantalones "tejanos" y camisa blan
ca, dando por supuesto un colorido tam
bién "muy juvenil al acto". 

Nuestras Autoridades asistieron al acto 

La interpretación a cargo de los futu
ros músicos fue pero que muy aceptable 
y merecieron los aplausos del público al 
finalizar cada obra que interpretaban. 
Agradab le y espectacular fue la puesta 
en escena de la última de las obras que 
nos interpretaron; "Bandas alrededor del 
mundo". Un niño sentado en una silla 
delante de la banda, nos fue enseñando 
los carteles de: "Fran~a", "Espanya" , 
"Italia", "Rússia" , "Japó", "Méxic" y 
"Estats Units" . Por supuesto sonaron 

Repito lo anteriormente dicho, que 
los Reyes Magos en este nuevo año de 
1996 nos han dejado una nueva banda y 
que a la postre, suena pero que muy bien 
bajo la dirección de este gran director y 
profesor de nuestra Escuela Municipal 
de Música, me estoy refiriendo, claro 
está, al maestro Dn. José Ramón Reno
vell Renovell. A él y a nuestra joven 
banda les deseamos toda clase de éxitos 
en esta nueva andadura. Eso deseamos. 

CAilCA, 
VINAROS 

Felicidades 

I.T.\ s~~~~l~D~ D~~R~ v1 NARos 
\IJJI GRUP CREDICOOP 

PESTES DE "SANT ANTONI" 

Sociedad ~usica[ 

,% ~ianEa ,, 
Domingo, 14. de Diciembre de 1996 

a las 12'30 hores 
al Auditori Municipal 
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El "Orfeó Vinarossenc" y la Coral Juvenil 
"Sant Sebastia" actuaron en el C.M.C. (Casino) 

El pasado día 6 ele Enero, fes ti viciad 
ele los Reyes Magos, en el local social 
del Círculo Mercantil y Cultural (Casi
no), se celebró un concierto a cargo este 
año ele las corales; Coral Juvenil "Sant 
Sebastia" y el "Orfeó Vinarossenc" no 
actuó este año la coral ele los Pequeños 
Cantores ele la Misericordia, tal como lo 
hiciera el pasado año en este mismo acto 
y que fue homenaje del " 1 O Aniversari" 
ele la Coral Juvenil "Sant Sebastia". 

El aforo ele la sala ele actos del C. M.C. 
quedó pequeño por la cantidad ele perso
nas que allí se congregaron , para escu
char a estas dos corales. Presentó el acto 
el Sr. Presidente del C.M.C. Dn. Se
bastián Viclal mencionando que este acto 
del día ele Reyes, comenzaba ya a ser un 
clásico ele todos los años, contando como 
siempre con la presencia ele estas corales 
a las cuales agradeció su intervención. 
Agradeció también la asistencia al acto 
ele los Sres. socios y visitantes, asimis
mo agradeció la asistencia ele las autori
dades presentes encabezadas por el Sr. 
Alcalde Dn. Jacinto Moliner, pudimos 
contar también con la asistencia del Sr. 
DirectorTerritorial ele Cultura Dn. Fran
cisco Baila, y pudimos ver entre otros a 
los Sres. concejales los Sres. Ángel Va
llés y Salvador Oliver. 

El programa que nos ofrecieron en 
esta ocasión ambas corales fue el si
guiente: 

ORFEÓ VINAROSSENC 
- Quien podrá no amaros, J. Sirisi . 
- Adorar al niño, E. Cifre (popular 

Venezolana) . 
- El cant deis ocells , P. Casals. 
-El abeto fiel , Ll. Farreny . 
- Can<;ó ele bressol, J. Brahms. 
- Villancico Cordobés, F. Civil. 
-La nit ele Naclal, J.R. Calp. 
Director: Juan Morellá 

CORAL JUVENIL 
"SANT SEBASTIÁ." 

- El noi ele la mare, E. Cervera. 
- S ignore del le cime, G. ele Harzi. 
- Las estrellas del cielo, M. Bor. 
- Els angels ele la gloria, M. Oltra. 
- Sant Josep es fa vellet, Ll. Blanes. 
Director: Caries Vives. 

COMENTARIO 
Hemos dicho ya en muchas ocasio

nes , que el "Orfeó Vinarossenc" surgió 
hace ocho años y estuvo compuesto en 
sus inicios por la mayoría ele padres ele la 
Coral Juvenil "Sant Sebastia". Un día, 
después ele escuchar en varias ocasiones 
lo bien que interpretaban sus hijos, se 
dijeron i podríamos formar una coral' 
así lo hicieron y surgió el "Orfeó Vi
narossenc". 

Esto que les comento, viene al caso. 
porque no me podría haber imaginado 
como una actuación a base ele una coral 
ele padres y otra ele hijos, podría haber 
funcionado tan bien, más si los hijos 
estan en la edad ele la adolescencia y la 
juventud ... La cuestión es que funcionó 
y sonó todo a la maravilla. 

Por Salvador Quinzá Macip 

110rfeó Vinarossenc 11 

Ambas Corales juntas 

Coral Juvenil 11Sant Sebastia 11 

Si al final del concierto, hijos y padres 
se entremezclaron y cantaron conjunta
mente los villancicos ele "J oia en elmón" 
de G.F. H~inclel y Noche ele Paz ele Franz 
Gri.iber, saliendo una actuación muy 
buena y con toda la armonía del mundo, 

Fotos: Reula 

creo que es cosa buena a reseñar. Seguro 
que los Reyes Magos intervinieron y les 
dieron a todos en este año "Paz y Amor". 

Vamos a ceñirnos ya un poquito en un 
comentario de lo que fueron ambas ac
tuaciones: 

ORFEÓ VINAROSSENC 
La temible gripe ele estos días hizo 

estragos en esta coral, tal sólo pudieron 
cantar algo, un total de 22 voces mixtas, 
incluso alguien se levantó de la cama 
este día para poder venir a actuar. Nos 
decía su director Juan Morellá, que de 
haberlo sabido lo de la gripe, hubieran 
desistido de acceder a la actuación. Que 
estaban en "cuadro" y que pensaron su
primir su actuación por la falta de com
ponentes y falta de "cuerdas". pero que 
les merecía mucho respeto la entidad del 
Casino, y que a pesar de los pocos com
ponentes, harían lo que podrían. La ac
tuación salió bastante correcta, dentro 
de las posibilidades mencionadas. y eles
tacaríamos las piezas de "Can<;ó de 
Bressol" y "El cant deis ocel ls" en que 
interpretó como solista Amparo Vélez. 

CORAL JUVENIL 
''SANT SEBASTIÁ.'' 

Nuestros jóvenes son fuertes y sanos, 
por lo tanto, poco les tocó de aquello ele 
la gripe. Fueron un total de 40 voces 
mixtas las que intervinieron con 25 chi
cas y 15 chicos. Su director Caries Vives 
estuvo a la altura de siempre. es decir, 
estupendo y muy puesto en la dirección 
de su coral. Dirigió de memoria, és de
cir. sin partituras y es que tanto el direc
tor como el resto de la coral estas piezas 
ya se las sabían de memoria (seguro que 
son buenos estudiantes). Que les vamos 
a comentar ele su actuación , es esta una 
de las mejoras corales de nuestra provin
cia, por seguro. y como juvenil , la me
jor, y esto no son pasiones del que escri
be, es opinión generalizada de todos los 
que nos solemos encontrar en toda clase 
de conciertos en que actuan y siempre es 
el mismo comentario. No puedo omitir 
el destacar la interpretación de la pieza 
"Signoredel lecime". preciosa pieza que 
interpretan siempre con toda el alma y 
saber. Si tuviésemos que dar nota a algu
na de las cinco piezas que nos interpre
taron , daríamos un sonado JO al villan
cico "Sant Josep es fa ve llet" . 

Creo que todos los adultos a los que 
nos gusta la música coral, podemos estar 
pero que muy contentos y orgullosos por 
esta coral de jóvenes que tenemos en 
nuestra ciudad y que cada día va a más, 
y por supuesto siguen sin tener techo, 
nos parece estupendo. 

Para finalizar el acto, las dos corales, 
conjuntamente nos ofrecieron las dos 
piezas antes mencionadas. El vil lancico 
"Joia en elmón" lo dirigió Juan Morellá 
y "Noche de paz" fue dirigido por Caries 
Vives. 

Un buen regalo de reyes, creemos que 
fue la intervención de las corales "Orfeó 
Vinarossenc" y Coral Juvenil "Sant Se
bastia" para la gente del C.M.C. y esta 
señora entidad dentro de nuestra ciudad, 
agradeció la participación a las dos cora
les. ofreciéndoles un exquisito. "vino de 
honor". 

Hasta el próximo año . .& 
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"Concert de Reis" a cargo de la 
Societat Musical "La Alianza" 

El pasado domingo, día 7 de Enero, a 
las 12'30 horas, tuvo lugar en el Auditori 
Municipal el "Concert de Reis" a cargo 
de nuestra banda de música, la Societat 
Musical "La Alianza". 

Este concierto cerraba el amplio y 
completo programa preparado para las 
pasadas fiestas y que constó de 8 actos, 
más una exposición de "canters" en el 
Museu Municipal, así como dos repre
sentaciones del Belén Viviente (24-12-
95 y 5-1-96) a cargo de "Les Camaraes". 

De todos estos actos, hay que añadir 
otro fuera de programa, y que fue la 
presentación de la Banda Juvenil "La 
Alianza" el pasado día 6 de los corrien
tes. 

Sobre el "Concert de Reis" les dire
mos que media hora antes de dar co
mienzo el acto, ya estaban prácticamen
te llenas todas las butacas del Auditori, 
por lo tanto el lleno fue completo, inclu
so hasta en el "coro" y, tal como suele 
ocurrir con los conciertos que ofrece 
nuestra banda de música. 

La vicepresidenta Ana Rosa Escuín 
presentó el acto, y nada más iniciar su 
intervención y agradecer la asistencia a 
todos los presentes, tuvo un emotivo 
recuerdo hacia la figura del que fuera un 
querido miembro de "La Alianza", Dn. 
Sebastián Pascual, fallecido reciente
mente, y que está y estará en la memoria 
de todos los componentes de la banda, 
socios, aficionados y seguidores de la 
misma, como persona muy querida y 
apreciada por todos nosotros. 

Paco Eroles, como músico más anti
guo, hizo entrega de un ramo de flores a 
la esposa del fallecido, Dña. Natividad 
Sancho. Mientras, Ana Rosa Escuín re
cordaba que estaban en la banda, los dos 
hijos de Sebastián, Agustín y Nuria. 
Realmente este fue el acto más emotivo 
de todo el concierto. 

Muy amplia fue la representación de 
nuestras autoridades encabezadas por el 
Sr. Alcalde, D. Jacinto Moliner y acom
pañado por el Sr. Director Territorial de 
Cultura, D. Francisco Baila, junto con 
Ángel Yallés, Juan Manuel Roda, Ma
riano Castejón, Julián Alcaraz, Gaspar 
Redó, Pepe Palacios, Anselmo García, 
el Diputado Autonómico y Alcalde de 
San Jorge, D. Lu is Tena y junto a ellos 
estaba también el nuevo presidente de 
"La Alianza", D. Francisco Torres y 
Dña. Natividad Sancho. 

El concierto constó del siguiente 
PROGRAMA 

]a. Part 
1.- Orfeo en los infiernos, J. Offen-

bach. 
2.- Primera Suite, G. Holst. 
3.- Segunda Suite, G. Holst. 

2a. Part 
1.- *El fantasma de la Ópera, A. Lloyd 

Webber. 

2.- *Música para un festival, Philip 
Sparke. 

Concert de Reís de "La Alianza" 

Fotos: Reula 

Concert de Reís de "La Alianza" 

'''Aquestes obres són interpretades per 
primera vcgada pcr la Societat Musical "La 
Alianza". 

Director: Josep Ramón Renovell Renovell 

Para dar inicio a la 2• parte, la presen
tadora Ana RosaEscuín, indicó que como 
regalo de Reyes, nos ofrecía la Societat 
Musical "La Alianza", dos nuevas pie
zas que interpretarían a continuación, 
así como la entrada de 9 nuevos compo
nentes, la reentrada de Silvia Gascón la 
cual cambiaba de instrumento y que 
junto a En m a M01·meneo entraban como 
flautas; en clarinetes entraron Nuria 
Pascual y Carolina Querol; en saxo alto, 
Jordi Sabater y en trompas. Sebastián 
Miralles y Luis Gandía. 

Comentó la presentadora, del que su
ponía nuevo record de músicos de la 

banda con un total de 66 músicos, más el 
abanderado, el papelero y el director. 

COMENTARIO 
Muy buena fue la actuación de nues

tra banda de música, e l repertorio estuvo 
pero que muy bien escogido. Muy popu
lar fue la 1 • pieza interpretada "Orfeo de 
los infiernos" de J. Offenbach, composi
tor francés de origen alemán ( 1819-
1880), compuso muchas óperas cómi
cas y operetas con sonidos muy melo
diosos y populares. En la parte final de 
esta 1 • pieza, nos recordó a una de las 
músicas más escuchadas y bailadas ele 
aquellos ya famosos "cabarets" o del 
"music hall" como prefieran. 

La segunda y tercera piezas, primera 
y segunda Suitc de G. Holst. compositor 

británico ( 1874-1934 ), composiciones 
ambas, creemos, a la Suite Sinfónica ele 

"LosPlanetas",escritaentre 1914y 1916, 
obras ambas llenas de armonía y ritmo, 
a las que nuestra banda supo interpretar 
perfectamente y con toda clase ele deta
lles acústicos. 

La dos piezas de la segunda parte. "El 
fantasma ele la ópera" y "Música para un 
festiva l" en esta primera audición a car
go de nuestra banda, consiguieron sacar 
el máximo partido en ambas obras. en 
las que predominó la percusión, sobre 
todo resa ltó la batería. Estas dos obras, 
fueron escritas por compositores po
dríamos decir de nuestra época como 
son A. Lloyd Webber y Philip Sparke. 

En resumen, una pero que muy buena 
actuación tuvo la Societat Musical "La 
Alianza" y que al finalizar, hizo poner de 
pie al público asistente siendo despedi
dos los músicos con infinidad ele aplau
sos. 

Referente al director Dn. José Ramón 
Renovell Renovell, tuvo una muy buena 
actuación tal como nos tiene acostum
brados, con este dirigir tan temperamen
tal y estando siempre dentro de cada 
pieza y de cada partitura. 

Nos pasaron una buena información 
que colocamos para que quede en la ya 
historia de este concierto y fue la parti
cipación de los músicos por las diferen
tes cuerdas, siendo la siguiente: 

Percusión ............ ............... ............ 7 
Trombones ................. ................ .... 5 
Trompetas ........... ........................... 4 
Bajos-tubas .. ............ ...................... 3 
Bombardinos .. ..... ....... ................... 3 
Trompas .............. ........... ........ ........ 4 
Saxos-a ltos ...... ................... ............ 4 
Saxos tenores ..... .......... .................. 3 
Saxo barítono ................................. 1 
Oboes .................... .................... ..... 3 
Flautas .......................... ............. .... 6 
Clarinetes ............... .... ..... ....... ...... 21 
Requinto ....... ................................. ! 
Clarinete bajo ..... ................ ............ 1 
Tota l 66 músicos. 
Suponemos que dentro de poco y si se 

pudieran completar con los instrumen
tos que faltan y que son: el fagot. el saxo 
soprano y la marimba, si a todo eso le 
añadimos violines y chelos, en pocos 
años tendríamos una banda ele la 1 a sec
ción (más de 80 músicos). De todas 
formas es triste el refrán que dice "pode
roso caballero don dinero" , ya que por 
ejemplo un fagot, puede costar aproxi
madamente 1 millón ele pesetas. 

Ojalá algún día podarnos tener una 
banda así. 

Nuestras felicitaciones a la banda y a 
su director por tan estupendo concierto y 
a esperar el próximo que tendrá lugar 
mañana en el Auditori, patrocinado por 
la Caixa Rural El Salvaclor- Caixa 
Vinaros con motivo de las fiestas en 
honor ele San Antonio. 

Por supuesto. les informaremos del 
acto. ~ 
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Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Concurs de Cartells 
Setmana Santa 1996 

Amb motiu de la Setmana Santa. la Regidoria de Turisme de I'Ajuntamcnt de 
Yinaros, conjuntament ambla Junta de Confrari cs de Sctmana Santa, convoquen e l 
present concurs de cartells, en el qua] podran participar tots c ls artistes que ho 

desitgen amb subjecció a les scgücnts bases: 
1 a.- Els concursants realitzaran el seu trcball amb llibertat de tema, subjectant-se. 

no obstant, a la tecnica de cartel l. 

2a.- El cartell haura el' adoptar la forma vertica l. essen t la seva superfic ie pintada 
de 56 per 80 cm .. havent de ¡xcscntar-se muntada sobre bastidor de 61 per 95 cm. 

3a.- Els originals podran rcalitzar-se per qua lsevo l proceclimcnt, excepte pastel o 

composició fotogralica. ele forma que. la scva reproclucció tipogrüfica no ofere ixi 
clificultats i no exigeixi més ele sis tintes. incloent. en e ll es. clauracles i a rgentacles. 

4a.- Els originals, ele forma ben visib le i que resalte perla co l.l ocac ió i tamany ele 
les lletres, hauran ele figurar l'escut ele laciutat i la insc ripc ió : "SETMANA SANTA 

1996 VINAROS". 
Sa.- E ls treballs presentats portaran un lema. que comptarit a ixí mateix a un sob re 

tancat, a l'intcrior del qual, haura cl'anar el nom. D.N.I. i aclre~a ele l'autor. Els 

remesos eles cl'altres poblacions hauran cl'cnviar-se a ports pagats. 
6a .- La prcsentació cl'originals s'cfectuara a ]'Oficina Municipal cl'lnformació 

Turística. ele I'Ajuntament ele Yinaros. fins les 13 hores del di a 14 ele febrer ele 1996. 

Mitjan~ant lliurament personal o qualsevol a ltrc procecliment. 
7a.- El Jurat restará formal pel Regidor ele Turisme, ele l'Ajun tament ele Vinaros; 

sacerclots ele les Parroquies loca ls. i el Presiclcnt i mcmbres ele la Junta ele Confrarics 

ele Setmana Santa. 

8a.- S'atorgara un sol prcmi consisten! en 75.000 PTA. 
9a.- El vereclicte del Jurat scrü inapel.lab lc. ob li gant-sc. I'Ajuntament, a ex posar 

els originals prescntats i aclmesos. 
1 Oa.- L'original premiat restarit cl'exclusiva prop ie tat ele I' Aju ntament. 
11 a.- Els treballs no prcmiats poclran ser rctirats pcls scus autors. prevics les 

comprovacions corresponents. en el termini de 20 di es a partir ele la finalització ele 

la Setmana Santa. 

Patrocina: Magnífic Ajuntament de Vinaros- Comissió de festes

Organitza: Junta de Confraries de Setmana Santa 

NO DES MAS VUELTAS, 
ESTEVA A SER 
UN AÑO REDONDO ... 

'lJinOJ'OJ Dissabte, 12 de gener de 996 

Nacimiento viviente y adoración en la Parroquia 
V. del Carmen (Mariners). Foto: Reu/a 
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Miquel Romero 

Obras en la parroquia 
de Santa Magdalena 

El día 16 de octubre último comenza
ron las obras de restauración del templo 
parroquial de Sta. Magdalena. Así se 
inició un proceso ambicioso con el que 
se pretende poner a punto esta iglesia, a 
lo largo de cinco años. Hasta el 2000. 
Con la asistencia técnica del arquitecto 
D. Manuel Duatis. Y la obra de albañile
ría a cargo de Construcciones Gavimar 
Salines, S.L. 

En escasos tres meses está para aca
barse la primera fase del proyecto que ha 
consistido en: Derrumbar el cielorraso 
de cañizos, que ha sido sustituído por un 
artesanado de escayola, creación de 
Decorac iones Salarich. También los 
muros, arcos y pilares se han revestido 
convenientemente. Sobre el artesanado 
se ha escampado una cama de fibra de 
vidrio para favorecer las condiciones 
térmicas y acústicas. Se ha hecho la 
renovación total de la instalación eléc
trica y alumbrado, según proyecto del 
ingeniero D. Luis Duart. Y se ha renova
do la megafonía . 

Ya muy avanzada la ejecución de esta 
fase de las obras, se ha producido un 
movimiento popular de aprobación y de 
agrado. Los medios de comunicación, 
prensa local y provincial, Radio Nueva, 
Cadena Ser, se han hecho eco con sim
patía de las obras en Sta. Magdalena. 
Estamos agradecidos a nuestros perio
distas por su interés, por sus crónicas y 
reportajes. 

El presupuesto de las obras que se 
están realizando sobrepasará los siete 
millones de pesetas. Para hacer frente a 
los gastos contamos solamente con los 
donativos de los feligreses y los amigos 
de la Pan·oquia Sta. Magdalena. No nos 
fallan y no nos fallarán. Entre todos lo
graremos lo que nos hemos propuesto 
hacer: UN TEMPLE DIGNE PEL 
NOSTRE DÉU. UNA DIGNA CASA 

FAMILIAR PER LA COMUNITAT 
MAGDALENENCA. 

Los donativos se pueden entregar en 
mano, en la Parroquia, o ingresarlos en 
la siguiente cuenta: BANCAJA OF. 
652.5 (Vinaros B) cta. 1100250488: 
OBRAS PARROQUIA STA. MAG
DALENA. 

AGENDA: 
* 17 , dimecres, SANT ANTONI: Er

mita: 
11.30: Missa, processó, benedicció 

d'animals . 

* 20, dissabte, SANT SEBASTIÁ: 
7.30: Romería. 
9.30: Missa de pelegrins. 
12.00: Missa major. 
13.00: Benedicció de l'arros. 
18.00: Missa en I'Arxiprestal. Pro

cessó. 
* 21 , diumenge, SANT SEBAS

TIANET: 
18.00: Arxiprestal, missa, processó, 

benedicció del mar. 

"Aquella mirada, ben valia la pena" 
Campanya 

"Cap xiquet sense joguet" 
Nadal1995 

Novament la ciutat de Vinaros ha 
sabutestara !'altura. Hademostratque el 
Nada! no només és epoca de bones 
intencions, sinó que ha fet de la noblesa 
de la seua gent un do pels al tres. Enguany, 
la campan ya "Cap xiquet sense joguet" 
ha estat també un exit. 

S'han recollit centenars de joguets 
(a1guns encara massa vells) que s'han 
distribu"it a una trentena de famílies. 
Igual que a I'edició de l'any passat, n'han 
sobrar, i es repartiran a la residencia del 
Menor i al Parvulari Municipal. 

Tot aixo s'ha fet des de l'esfor'< de
sinteressat d'un bon grapat de joves de 
les tres parroquies de Yinaros, que han 
treballat de valent en estos di es: al carrer, 
fent la recol !ida, classificant, embolicant, 
ensacant i repartint la il.lusió en forma 
de joguets en la nit magica deis Reís. Els 
joves, que tan sovint critiquem, han estat 
les mans d'uns Reís que no n'eren tres 
esta vegada, sinó la multitud de vina
rossencs i vinarossenques que tan ge
nerosament han col.laborat. 

Ha estat una labor intensa i esgotadora. 
Pero, tal com va dir un jove al sortir 
d'una casa pobríss ima, on vivien dos 
xiquets: "Només ambla miradad'aquells 
xiquets, s'ha compensar tot el que hem 
fet". 

Gracies pertota la vostracol.laboració. 
El vostre gest ens parla d'un món que 
encara té esperan'<a. Podeu estar ben 
contents: heu il.luminatel rostrede molts 
infants! .&. 

Nacimiento viviente en la 
parroquia Virgen del Carmen 

Una vez más y de manera tradicional desde hace ya varios años, se celebra en la 
Parroquia Virgen de l Carmen de nuestra ciudad la representación de un nacimiento 
viviente que produce una mayor motividad entre los fieles en estas fechas navideñas 
asistiendo una gran cantidad de gente que después del oficio de la Santa Misa acude 
a adorar al Niño Jesús. 

Desde las páginas de nuestro querido "Diariet" aprovechamos para alabar la labor 
del Párroco de dicha parroquia Mosén Pere así como la del grupo de feligreses que 
colaboran en la realización de este bello acto religioso que es el nacimiento del Niño 
Jesús. 

G. R. 

ÁCTUALITAT 13 
Pera donar-los a les famílies necessitades, 
centenars de joguets arreplegats pels Joves Cristians 

Centenars de joguets han donat els vinarossencs 

El Moviment de Joves Cristians de 
Yinaros va aconseguir que els xiquets i 
xiquetes de lesfamílies més necessitades 
també reberen la visita deis Reís Mags, 
gracies a la recollida de centenars de 
joguets donats pels vinarossencs. 

La segona campan ya nadalenca "Cap 
xiquet sense joguet" va tenir, com la 
primera, una extraordinaria acollida po
pular, tanta que fins i tot van sobrar 
joguets, com ja passa l'any anterior. 

Enguany, la campanya es reduí a 
només tres di es, perevitartanta quantitat 
de joguets, pero s'ha recoll i t practicament 
el mateix nombre. No es quantificar la 
quantitatdejoguets recollits , pero n'eren 
diversos centenars. 

La vespra del di a de Reís, els mateixos 
Joves Cristians en repartiren 160 per als 
fills de vi nt-i-dues famílies amb moJi 

Avui dissabte, 
13 de gener, 

a les 19 hores, 

presentació dels llibres 
recentment publicats 

per Estrella Ramon 
amb comentaris 
de Jordi Romeu 

Lloc: Centre de Professors de Vinaros 
Casa de la Cultura (Avgda. Llibertat) 

Patrocina: Llibreria Els Diaris 
(*) L'autora signara els llibres 

pocs recursos economics, el llistat deis 
quals fou facilitar per Caritas. A l'haver
hi tants joguets sobrants, se'n van donar 
a famHies amb una situació economica 
menys greu . 

Encara hi ha hagut qui ha portatjoguets 
usats o vells, tot i la insistencia en que 
havien de ser nous. Tanmateix, bastants 
deis ja usats estaven encara en bones 
condicions. 

Antoni Cervera, coordinador de la 
campan ya, es mostrava molt satisfet per 
l'exit de la campanya, en la qua! també 
han col.laborat les paiToquies de laciutat. 

Ya haver-hi tres punts de recollida de 
joguets; una "paradeta" m untada al carrer 
Major, l'església Santa Magdalena i e l 
Pare de Nadal. 

J. Emili Fonollosa 
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Rueda de Prensa de E.U.-Els Verds 
En la sededeEU Els Verdsde Vinarós 

tuvo lugar, el pasado lunes, una rueda de 
prensa que ya viene siendo habitual des
pués de los plenos municipales, en la 
que, con asistencia de Piñana, como 
presentador y los concejales izq uierdis
tas Verge y García, comentaron los se is 
puntos más importantes tratados en el 
mismo. Estos fueron el económico, las 
contribuciones especiales de la zona sur, 
dentro del tema urbanismo la discoteca 
Hangar, el agua potable, el "diariet" 
(semanario Vinarós) y el mercadillo de 
los jueves. 

Óscar Verge empezó analizando la 
sorpresa que les causó el contrato apare
cido en el útlimo pleno entre recaudador 
de contribuciones Sr. Guimaraens y el 
entonces alcalde Sr. Bofill. Conti·ato que 
sin ningún membrete oficia l del Ayun
tamiento ni aprobado en ningún pleno, 
ni en conocimiento de ningún concejal 
de la oposición de la legis latura anterior 
y muy posiblemente tampoco de algu no 
de los del gobierno, se anticipaban unos 
cuarenta millones de pesetas a un 10% 
de intereses. Las preguntas que al res
pecto se formulaban EU eran-¿de quién 
eran estos cuarenta millones de pese
tas. Eran del Sr. Guimaraens o eran 
de la recaudación municipal y cómo 
se pagaron las más de novecientas mil 
pesetas de intereses si no pasaron por 
ninguna comisión ni por ningún ple
no, esta operación? También nos lla
mó la atención que desde 1993, en la 
caja municipal faltan 63 millones de 
pesetas. Estos 63 millones se justifi
can en mandamientos de pago no con
tabilizados ¿Dónde están estos 63 mi
llones?-

Referente a las contribuciones espe
ciales de la zona su r de Vinarós en que se 
recaudaron X millones y sólo han apare
cido seis en la caja del Ayuntamiento
¿qué se ha hecho el resto del dinero? 
En dicho pleno se dijo que se destina
ron a otros conceptos pero para noso
tros esto sólo tiene un nombre y es 
"malversación de fondos públicos". 
Lo que nosotros queremos saber es 
donde se ha destinado este dinero 
público. 

EU, en su momento hizo público a 
algunos medios de comunicación su in
terés en que se creara una empresa mixta 
que gobernara las aguas potables muni
cipales . El tema lo comentaron con el 
P.P. -seguía informando el portavoz iz
quierdista Verge- y estos sólo tienen el 
punto de mira en la concesión total de la 
empresa de aguas potables a una entidad 
privada, sin embargo con el PSOE local 
están completamente de acuerdo y se 
presenta una propuesta conjunta para la 
creación de una empresa mixta con el 

S 1% de capital municipal y el 49% de 
privado, y de esta forma no perder nunca 
el contro l desde el Ayuntamiento de las 
aguas municipales. 

Ahondando en este tema y sobre el 
canon que se paga a la Generalitat en 
cada recibo de agua, Verge añadía: En 
una población como Vinaros donde 
no hay depuradora secundaria co
rresponde el 50%, y sin embargo nues
tra ciudad está pagando el 100 %. 
Nosotros apreciamos que el PSOE, en 
su día, implantó el impuesto por or
den superior y el P.P. no se ha dado 
cuenta de que podría ahorrar unos 
dineros a la ciudadanía pues el total 
de este importe destinado a Valencia 
no repercute en nada a Vinaros. 

Continuando en e l agua -añadía 
Verge- que en el año 2.000 en Vinarós 
debe funcionar una depuradora secun
daria, tal y como marca la Unión Euro
pea, cuando hoy es primaria, y para 
entonces el costo de dicha obra puede 
ascender a más de 700 millones de PT A, 
dinero que el Ayuntamiento no tiene y 
es más que probable no dispondrá para 
entonces: Debemos empezar a preo
cuparnos ahora de dónde sacar estos 
dineros para esta obra y no encon
trarnos como con el matadero y el 
puerto, que a última hora todo son 
prisas. 

Seguía Verge en el hecho de que 
conceja les del P.P. y PSOE que en 
Vinarós votaron a favor de un acuerdo, 
concretamente que lo recaudado en con
tribuciones especiales para la zona sur 
fuese destinado al matadero, y cuando 
en la Diputación provincial se votó lo 
mismo, estos señores lo hicieron en con
tra, a pesar del acuerdo del pleno muni
cipal ¿qué clase de concejales-diputa
dos tenemos en Vi na ros que no respe
tan nada de lo acordado? ¿acaso van 
dirigidos por su partido anteponién
dolo a Vinaros? Si es así, nosotros 
actuaremos en consecuencia. 

Referente a la licencia de la discoteca 
Hangar -continuaba Verge- se ha di
cho que no hay informes favorables y 
no es cierto pues José Meseguer Ra
món lo realizó favorable y la técnico 
municipal también, asimismo uno de 
la Generalitat igualmente favorable. 
Después, al día siguiente 29 de diciem
bre, el mismo señor dice que ya no es 
favorable, nosotros nos preguntamos 
si hubo presiones o qué es lo que pasó. 
¿Cómo es posible que un señor diga 
hoy que sí y mañana que no? Nosotros 
lo único que vemos es que aquí hay 
intereses creados. Lo único que pedi
mos es que se de información y que 
ésta sea objetiva, no a medias y menos 
desinformativa. 

"Temps de rebaixes" a 
15% llenceria d'hivern 
(bates, pijames, camisons, ... ) 

l l 
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Presentació dels llibres d'Estrella Ramon 
Dissabte, J 3 degenera les 19 hores. 
Lloc: CentredeProfessors de Vinarós 

(Casa de la Cultura). 

Estrella Ramon i Pérez (Tortosa 1964) 
és una jove escriptora de literatura in
fantil i juvenil, que just fa dos anys que 
va publicar el seu primer conte per a 
nens i nenes. 1 tot just ara fa un any va 
presentar a Vinarós "Á.ngels i la brui
xeta". 

Malgrat tot, i a causa de la se va bri llant 
i faci l capacitar de fabular i de narrar, ha 
donat ja mostres de ser una escriptora 
prolífica i complexa, versatil i poliedrica. 
Prova d'aixó són els seus llibres: 

"La bruixeta té pipí". La Galera. 1994. 
(Nivel/ Educació Infantil). 

"Angels i la bruixeta ". Edicions del 
Bul/eJif. 1994. (Educ. Primária). 

"/ va lafada i s 'enfada". Edit. Bcnt!a. 
1995. (Educ. Prime/riel). 

"Rata robinata, pe/.s de toma/a". Edil. 
Baula. / 995. (Educ. Primária). 

"M'escriurás ?". Edicions Bromera, 
1995. ( Educ. Secundária). 

"Fantasmátic! ". Edicions Voramar
Samillana. ( Educ. Primária). 

"P!olomeu el cuineles". La Galera. 
1995. ( Educ. Primária). 

"La Witchie fa un encanteri". Ec/ic. 
del Bullen!. 1995. ( Educ. Primária). 

"Farolera poca I/ u m". Columna. 1995. 
( Educ. Primária). 

"Qui els, Marina?". Bcnt!a. 1995. 
(Educ. Secundária). 

Nosotros lo que esperamos es los 
resultados de la auditoría para que 
nos den un poco de luz a estos datos y 
otros que tenemos pendientes. 

A continuación Anselmo García ma
tizaba el tema de la subida del precio de 
los anuncios en el "diariet" de Vinarós, 
cuestión que no se aprobó en el pleno 
municipal de meses atrás, pero que di
chos precios se han mantenido como si 
nada. Asimismo se nombraron comisa
rios políticos para el consejo de redac
ción del semanario, y para realizar una 
reunión mensual no valía la pena dicho 
nombramiento. Este consejo de redac
ción debe reunirse cada semana. Noso

tros ya hemos protestado en repetidas 
ocasiones y no se nos ha hecho caso. 
Repetimos nuestra petición de la re
unión semanal. Están cayendo en los 
mismos errores que antes el PSOE. Si 
antes el semanario era el boletín del 

e n e e r i a 

Estrella Ramon va estar 
al programa de radio 11 Lo pedrís 

11 

del Bloc de Progrés }aume 1 
de Vinaros 

Estrella a la que podem considerar 
una amiga de Vinarós ha estat treballant 
amb un bon grupd'ensenyants de Vinarós 
i la comarca en la seua especialitat. la 
música, alllarg de tres mesos en un curs 
de didactica organitzat pel Centre de 
Professors de Vinarós, ha participa! 
últimament en el programa de radio "Lo 
pedrís" que el Bloc de Progrés Jaume 1 
de Vinarós emiteix tots els diumenges a 
Radio Nueva, i ara aprofitant la clocnda 
ele les se u es acti vitats professionals. pre
sentare m en un xicotet acte les seues 
últi mes novetats editorials. tant als scus 
amics i amigues de Vi narós com al públ ic 
en general . Els comentaris corren a cürrcc 
de !'autora i Jordi Romeu. assessor del 
Centre de Professors de Vinaros. que 
col.labora a l'acte juntament amb Lli
breria Els Diaris . .& 

equipo de gobierno de entonces, aho
ra lo es del P.P. 

Sobre el mercadillo de los jueves ele 
Vinarós, Anselmo decía: Por orden 
superior se ordenó al encargado mu
nicipal la inclusión de unos nuevos 
vendedores en el mercadillo local, 
cuando hay una lista de espera que en 
esta ocasión no ha sido respetada. Los 
enchufismos y los amiguismos que 
tanto se han criticado en el gobierno 
anterior, ahora en el P.P. siguen igual. 
Esta misma mañana, en la comisión 
de servicios lo he hecho constar en 
acta y a ello ha contestado el Sr. Roda 
que era orden del Sr. Alcalde. Noso
tros estamos totalmente en contra de 
que esto vuelva a pasar y si no se 
remedia tomaremos nuestras medi
das. 

J. Foguct 

TOT 

1 O% en tots els altres articles 
(conjunts, bodys, mitges ... ) sant cristofol, 3 • vinares 

DE 
TEMPORADA 
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Asegura que el secretario general del PSOE 
en Els Ports-Maestrat es el responsable de la 
quiebra del Ayuntamiento vinarocense 

Tena pide la dimisión de Roca por 
mentir y querer engañar a la gente 

Fuertes acusaciones de Luis Tena contra Avel.lí Roca 

El diputado autonómico del Par
tido Popular, Luis Tena acusó al 
secretario general socialista de Els 
Ports-Maestrat, Avel.lí Roca de 
mentir, querer engañar a la gente y 
ser un irresponsable, durante el 
transcurso de la rueda de prensa 
convocada en la tarde del lunes en 
nuestra ciudad para replicar sus 
manifestaciones sobre los presu
puestos de la Generalitat. 

"Roca más que un político, es un 
politiquillo de mala traza y miente ro
tundamente" dijo, además de pedirle 
reiteradamente su dimisión por ser un 
"itTesponsable". Le culpó de haber "hi
potecado" el Ayuntamiento de Yinaros 
para diez años, "sin haber hecho inver
siones, si no es por las ayudas de otras 
instituciones". 

Tena se refirió a cada una de las 
inversiones pedidas por los socialistas 
en diferentes enmiendas, que fueron re
chazadas por el PP. "Es tener mucha 
cara pedir cien millones para la ermita 
de Yinaros, después de trece años de 
gobierno socialista en Yinaros, Diputa
ción, Generalitatyestadocentral", "ahora 
en sólo cuatro meses, la directora de 
Patrimonio ya ha venido a visitarla por 
dos veces, sin ningún alarde". 

Respecto a las inversiones pedidas 
por los socialistas para Morella, comen
tó que durante e l 1995 el PSOE destinó 

1.500 millones para este municipio, ade
más de 800 para Vilafranca, cuando al 
lado había pueblos que "pasaban sed". 
Se ignora el destino de los 57 millones 
recaudados por entradas al castillo de 
M01·ella, que debían haber ido a la 
Generalitat mientras que los 2.000 mi
llones del programa Leader I se los re
partieron entre "cuatro amigos del 
PSOE", según otras acusaciones del di
putado popular y alcalde de Sant Jordi. 

La escuela de LaJa na ya tiene proyec
to y catas realizados, en sólo cuatro 
meses, ya que al llegar al gobierno el PP 
no había nada hecho, a pesar de las 
promesas, "esto es trabajar con realismo 
y no engañando a la gente" dijo. Acusó 
a Roca de estafar a la Generalitat, por 
cargarle a ella el consumo de luz del 
cámping municipal de Tírig. 

La Generalitat hará durante 1996 las 
obras para el Maestral y Els Ports donde 
hagan falta, priorizándolas. Están todas 
incluidas en una partida general, sin 
especificar porque no se va a mirar el 
color político de cada Ayuntamiento, 
como comentó Tena. 

También habló del acondicionamien
to de la N-232 Yinaros-Xert, donde se 
han hecho destrozos de caminos, entra
dores y pasos de ganado y el presupues
to de unos 1.900 millones se ha sobrepa
sado en un setenta por ciento. 

j. Emili Fonollosa 

Apareixen dues noves publicacions 
de difusió gratu1ta 

Dues noves publicacions de difusió 
gratuita han aparegut al Baix Maestral 
en un breu interval de temps, afegint-se 
a l'alt nombre de revistes que s'editen en 
aquesta comarca, especialment a Beni
carló i Vinaros. 

"El paper nou" és una revista de 
redui·des dimensions, de 16 pagines que 
esta editada i dirigida per Pedro A. 
Villanueva. Amb un contingut escrit en 
valencia i castella, s'assenyala en !'edi
torial del primer número que "ens ani
men les ganes de treballar i de donar 
treball, amb el nostre sentit pedagogic 

de la vidaacomunicaralgunes inquietuds 
a diferents sectors de la població". "El 

paper nou" té la seu a la nostra ciutat, on 
també s'imprimeix. 

Conté seccions dedicades a la dona, 
informatica, bossa de treball, bossa im
mobiliaria, bossadel motor, passatemps, 
entrevista ... Es distribueix per Peníscola, 
Benicarló i Vinaros i també perles més 
proximes a la costa, incloent les catala
nes Ulldecona, Alcanar i La Sénia. En el 
primer número, no s'informa de la pe
riodicitat de la nova revista. 

Per altra banda i amb un tiratge inicial 
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Telefónica está modernizando la vieja central analógica, 
además de contarse ya con 9. 720 líneas, 
después de ampliarlas en otras 675 digitales 

Todos los vinarocenses recibiremos la factura 
detallada del teléfono durante este año 

Se están modernizando los equipos de la central analógica 

La totalidad de vinarocenses abo
nados a Telefónica recibiremos du
rante este 1996 la factura del te
lefóno con la relación de todas las 
llamadas efectuadas y el coste de 
cada una de ellas, gracias a las me
joras que se están realizando en 
una de las dos centrales telefónicas 
existentes en nuestra ciudad. 

En la central analógica, situada en la 
A venida de la Libertad, se está trabajan
do en la modernización de sus equipos, 
queatiendenaunassietemillíneas. Una 
vez acaben estos trabajos, que se prolon
garán durante el primer semestre de 1996, 
todos los abonados vinarocenses recibi
rán ya la tarifación detallada, como ha 
confirmado al semanario VINARÓS 
Manuel Salvador, subdirector de planta 
de Telefónica de Castellón. 

Hasta la fecha, sólo se facilita la fac
tura con el detalle de todas las llamadas 
a los que poseen línea telefónica regula
da por la nueva central digital. Telefóni
ca lleva a cabo un programa de moder
nización de centrales analógicas en la 
provincia castellonense para equipar sus 
servicios a los que ofrecen las de tecno
logía digital. 

AMPLIACIÓN DE LÍNEAS 
Además, recientemente, se han am

pliado en 675 las líneas digitales de la 
central más moderna, denominada Vi
naros/Sur, con lo que el total de líneas en 

de 3.500 exemplars, ha aparegut "Cine
ma", breu publicació de 4 pagines dedi
cada exclusivament al seté art. Sota la 
direcció de Manolo Palau , s'edita a 

Benicarló i s'imprimeix a Yinaros. "Ci
nema" vol dedicar-se al cinema que 
aplega a aquestes dues ciutats, a través 
de les seues sales de projecció i dels 
vídeo-clubs. El proposit és remeiar la 
llacuna informativa que suposa la falta 
d'informació ele les pel.lícules que s'es-

esta población es ahora de 9 .720. En 
estos momentos, Telefónica puede aten
der toda la demanda que se produzca, 
tras esta ampliación que ha supuesto una 
inversión en equipos de conmutación 
digital de 33 millones de pesetas. 

l~LEFONÍA MÓVIL 
Por otro lado, la antena de grandes 

dimensiones recientemente instalada en 
la central digital permite una perfecta 
cobertura en la telefonía móvil en todo 
el casco urbano, e incluso por carretera. 
Este tipo de antena se ha colocado en los 
municipios más grandes de la provincia 
para mejorar la comunicación cuando el 
usuario se halla en sótanos o lugares de 
difícil recepción , como ha indicado Sal
vador. La venta de teléfonos móviles se 
ha incrementado espectacularmente, 
especialmente en las pasadas fiestas na
videñas. 

El subdirector de planta aclara que 
durante este periodo de reforma de la 
central analógica vinarocense, los abo
nados pueden notar algunas diferencias 
en la recepción del tono de llamada. 

Onda, Borriana, Almassora, Sant 
Mateu , Sant Jordi, Yallibona, Canet lo 
Roig y Xilxes son otras poblaciones 
donde también se llevan a cabo mejoras 
y ampliaciones de líneas. 

A destacar la inversión de32 millones 
en la urbanización del campo de golf 
Panorámica. de Sant Jordi. 

J. Emití Fonollosa 

trencn aquí molt prompte. i avanc;ar les 
de próxima estrena. En un futur. es vol 
ampliar la publicació amb noves sec
cions i més pagines. 

Les dues noves revistes es mantenen 
amb el suport publicitari. el qua] ocupa 
una part importan! de les seues pagines. 
No és la primera vegada que ixen al Baix 
Maestral publicacions d'aquest tipus. 

J. Emili Fonollosa 
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Actes en honor de Sant Sebastia 
Divendres dia 19 

A les 13 hores: Vol general de campanes. 
A Les 20 hores: Cerca vi la a carrec de la Banda "La Alianza" pels carrers 

de costum. 
A Les 24/wres: A la pla<;a de l'Ermita, Revetlla Popular, amenitzada per 

l'orquestra TRAMONTANA. 

Dissabte dia 20 
Festivitat de Sant Sebastia. Patró de Vinaros 

A Les 7 hores: Vol general de campanes. 
A les 7'30 hores: Sortida en Romeria amb la Santa Relíquia. 
A l'arribada de la Relíquia al "descans", oferiment de pastissets 

moscatell, gentilesa de Caixa Vinaros. 
A !'arribada a l'Ermita, Missa resada i comunió. 
A les 12 hores: A l'Ermita. Missa Concelebrada. 
A les 13 hores: Benedicció i tradicional repartiment de l'arros. Fet en 

paelles i cuinat pels professionals de l'Associació d'Hosteleria de Vinaros. 
A les 18 hores: A l'Arxiprestal, Missa resada. 
A les 18'30 hores: Processó tradicional ambla Relíquia. 

Diumenge dia 21 
F esta de Sant Sebastianet. 

A les 17 hores: Vol general de campanes. 
A les 17'30 hores: A I'Arxiprestal, Sant Rosari i Novena. 
A les 18 hores: Missa resada. 
A les 18'30 hores: Processó solemne i benedicció de la mar. 

NOTAS DE INTERÉS 
*A la entrada del ermitorio, durante el día de Sant Sebastia, se procederá 

a la instalación de una mesa petitoria, atendida por "Amics de l'Ermita", 
para recoger donativos a favor de la restauración del templo y la venta de 
artículos con igual fin. 

'?.En distintos puntos de las inmediaciones del ermitorio se dispondrá de 
acopio de leña para que sea utilizada por los romeros. Se ruega respeten al 
máximo la vegetación y se abstengan de romper ramas de los árboles para 
hacer fuego. Aprovechen la leña dispuesta para tal menester, en los recintos 
adecuados. 

* Itinerario de subida y bajada para vehículos. 
SUBIDA. Como siempre, por el camino principal. 
BAJADA. Los vehículos estacionados hasta las zonas del Tentadero y 

"Pinets", se bajará por el camino en dirección a "Camino Palos" (como 
años anteriores). 

El resto de vehículos, aparcados en los lugares dispuestos a tal efecto, 
bajarán por la carretera de la "Ponderosa" hasta el "Camino Xivert", con 
opción de continuar por el camino Carretes o camino Palos, hasta Vi na ros. 

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

Cuarto trastero, 2 bafios co111pletos. Situado en calle Andorra, 
entrada por Avda. Pafs Valencia. interesados: Tel. 45 28 14 

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. P.M. 

Bar 
, 

CAFETERIA 
;Felicita a totlos los 

vina1•ocenses en estas fiestas 
de Sant Anto11i y Sant Sebastia, 

tan llenas de fervor poprtlaf• r 
Plaza San Antonio, 13- Tel. 45 14 86- VINARÓS 
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Festes de 
Sant Antoni 1996 

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

Alianza". 

16 de Gener 
18'00 h. 
19'30 h. 

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 cÓrrec d'una xaranga perles fogueres de la ciutat, per 
a finalitzar en la foguera deis Majarais de Sant Antoni . 

20'30 h. Foca la foguera deis Majarais de Sant Antoni , a la pla<;:a Molí Carsi 
(entre correr Pont i Maria Auxiliadora) . 
Ball i "moscatel! a orri", per gentilesa deis Majarais. 

17 de Gener 
OlA DE SANT ANTONI 

Tots els actes es realitzaran a I'Ermita 

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. 

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 tractors. 

Comen<;:ament de les "paelles". 

"Planta" de (arrasques 

Aperitiu musical. 

Repartiment de l'arros. 

Ball de germanor. 

Baixada de les "grupes" a Vinaros. 

Lliurament de premis deis diversos concursos. 

Cloenda deis acles i "crema" d'acomiadament. 

Tots els actes estan organitzats perla Caixa Rural, els majarais de Sant Antoni 
i I'Ajuntament de Vinaros 

Sant Antoni encés en flama 
"Tot el que els dimonis no van 
aconseguir amb les temptacions i els 
patiments, ho aconseguira la nostra 
cómplice indiferencia" 

Aquesta frase. als que com nosaltres. 
vam naixer no fa molt. i que viv im la 
cu ltura de l'alcohol i del cap de setmana. 
no ens hauria de dir res. o quasi res si tal 
vo lta no ens cridés l'atenció l'espectacle 
que pot produir una simple foguera en 
una platja. 

1 és que Sant Antoni parla d'una festa 
participativa. ja siga en processons i 
focs al Forcall. Vinaros. Vilanova o Ca
nals. en que la gent. menuts i grans. es 
reuneixen al pas d'una cercav ila o al 
voltant d'una "crema" en que el foc hi és 
present com un element místic de les 
nostres traclicions. 

Cal pensar que Sant Antoni se celebra 
justen !'epoca en que (lluna vella pera 
uns i lluna nova pera altres) es poden 
tots els arbrcs. Aquesta coi nciclcncia ció
na molt a pensar sobre !'origen d'aques
ta festa i. sobretot. ele les fogueres. El 
veritable espcrit d'aquesta festa dones. 

són les fogueres i la festa que la gent 
organ itza al seu vo ltant. 

Pero per desgracia. la pcrdua de la 
nostra memoria histórica. de les nostres 
arre ls i deis nostres records. ens porten 
de cap a la desaparició real (i no oficial) 
de les festes de carTer. 

Només ens resta dir que si algú vol 
participar de la cu ltura popular. que aga
rre un tras de fusta ve! la. un animal que 
s'estime. o que simplement es passe el 
17 de gener perla platja o pel se u carrer. 
pera gaudir de l'esscncia de la resta. 

En nom del Ball de Di monis us con
videm a anar a la platja a encendre una 
foguera per avivar amb for~a la tradició. 
l. si no teniu amb qui fer-Ia. afegiu-vos 
a qualsevol altra i munteu-vos la gresca. 
Nosaltres n'encendrem una de ben 
grossa. Abans. pero. farcm una xicoteta 
cerca vi la pel poble per arreplegar lota la 
gent festera que hi vulga participar. En 
arribar a la platja del Foní encendre m la 
foguera i. a sopar i bailar que comen~a la 
festa 11 ! ... lnopatiu pel fredque nosaltres 
durem vi i mistel.la. 

Ball de Dimonis 



r 

Vinai'OJ Dissabte, 12 de gener de 1996 PUBLICITAT 17 

~ 
o ·o 
j 
· ~ 
~ 

"" e 
"" o 

1 e 
J 
e 
~ 
o 

2 
S! 
o 

:!1 
~ 
o 
'ii 
'O . 
~ 
o 

·~ 
·~ 
~ 

"" .:É 
.g 
o 

.L 

R 
~ 

1 
-8 
B 
o 

"" ¡¡ 
1! 
"" .§ 
"<) 

o 
o 

"" R 

J 
i 
'O 
~ 
·e 
2 ·e 

.Q 
~ 
~ 

s 
-¡¡ 

"" o 
~ 
2 

Ji 
8. 
-e 
·w 
~ 
o 
t 

-5 
i 
~ 

J 
e 

-8 ·e 
~ 

8 
-ª o 
o 

"" ·¡;, 
·e 
'O 
o 
t 

" 1'i 
o 
N 

~ o 
N 

~ 
:::> 

~ 
~ 
8 
"'· -e 
"' o 
~ 
~ 

:I: 

g 
u 
o 
~ 
~ 
"' "" -8 
·¡¡ 

~ 
.?. 
.2 
q 
R 
'O 
w 

Hipermercado 

LOS MEJORES PRECIOS 

Café molido LA ESTRELLA, 
mezcla exprés, 70% natural, 30% torrefacto, 250 g. 
El kilo le sale a: 756 

Detergente DIXAN 
bolsa 2,7 kilos 
El kilo le sale a: 183 

el REY de los precios!! 

Cerveza 
CRUZCAMPO 
6 unidades, 
25 el. 

1 Pack de yogures 
sabores DANONE, 
4 unidades, 500 g. 
El kilo le sale a: 200 

pts. 

Ofertas válidas 
hasta el23 

de Enero'96 ~ 
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Melchor, Gaspar y Baltasar en la Plaza Parroquial. Foto: A. Alcázar 

Sus Majestades los Reyes Magos 
desembarcaron mucha ilusión en 
el puerto de Vinaros 

Puntualmente y a bordo de la embarcación Germans Fabrega, sus Majestades los 
Reyes de Oriente acompañados por su séquito desembarcaron en el Dique de 
Levante del Puerto de Yinaros, no faltó a la cita una ligera brisa marinera bastante 
fresquita. Seguidamente se formó la Cabalgata Real con unas espectaculares y bien 
decoradas carrozas donde subieron Melchor, Gaspar y Baltasar. Desde la zona 
portuaria acompañados también por algunos caballos, sus pajes con bonitos trajes, 
los tambores xuteiros, la Banda de Música de la Sociedad Musical "La Alianza" y 
un vehículo del Parque Comarcal de Bomberos, se trasladaron hacia el centro de la 
ciudad. En un recorrido donde los principales protagonistas eran los niños en una 
noche llena de magia, alegría y sobre todo mucha ilusión, además de lanzar muchos 
caramelos . La Cabalgata Real al llegar en la Plaza Parroquial, Melchor, Gaspar y 
Baltasarse trasladaron hacia la Capilla de la Comunión de nuestra Iglesia Arciprestal, 
allí fueron recibidos por el Arcipreste Mosén Enrique Porcar y adoraron al Niño 
Jesús. Posteriormente visitaron el Belén Viviente de Les Camaraes, desde allí sus 
Majestades se trasladaron al Ayuntamiento de Vinaros donde sus Majestades 
recibieron la bienvenida a la ciudad de manos del Alcalde, Jacinto Moliner. Los 
Reyes después desde el balcón de la Casa Consistorial saludaron a los niños de 
Yinaros y Comarca que llenaban la Plaza Parroquial. en una noche realmente 
mágica. Desde el Ayuntamiento SS.MM. acompañados por sus pajes visitaron los 
diversos hogares vinarocenses. Por cierto han dejado poco carbón a los vecinos de 
Vinaros, no sabemos si a nuestros políticos les habrá ocurrido lo mismo. La 
Cabalgata de Reyes fue el primer acto organizado por la reciente creada Comisión 
de Fiestas. 

J. Z. 

' \ :t·' . t•:p '1 ¡'. 
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En el ayuntamiento el alcalde de la ciudad 
les dio la bienvenida a Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Sus Majestades visitaron a nuestros mayores 
en el Hogar San Sebastián. Foto: A. Alcázar 

Los Reyes Magos visitaron 
el Hogar San Sebastián 

Mucho trabajo tuvieron Melchor, Gaspar y Baltasar a la hora de llegar a Vinaros. 
Después de muchos años sin hacerlo sus Majestades volvieron a visitar el Hogar San 
Sebastián. En la puerta de entrada junto al Alcalde de la Ciudad, Jacinto Moliner, 
fueron recibidos los Reyes por Sor Aurelia Pliego, hermana portera. Era la hora de 
la comida y la llegada de sus Majestades además de sorpresa causó mucha alegría 
a nuestros ancianos. Allí fueron recibidos por la Madre Superiora Margarita 
Escalona, quien mostró a sus Majestades todas las insta laciones del Hogar San 
Sebastián, mientras nuestros mayores disfrutaban de la jornada de la Fiesta ele los 
Reyes Magos. 

J. z. 

Los Reyes repartieron alegría en el Hospital Comarcal. Foto: A. Alcázar 

Melchor, Gaspar y Baltasar en el 
Hospital Comarcal de Vinaros 

Después de una larga noche descargando juguetes por nuestra Ciudad, sus 
Majestades llegaron al Hospital Comarcal de Vinaros. Eran algo más de las doce del 
mediodía cuando llegaron al Centro Hospitalario. En la puerta les esperaban el 
Alcalde de Yinaros, Jacinto Moliner y Ma José Pascual, Directora de Enfermería. 
Sus Majestades visitaron las diversas habitaciones y sus pacientes. Lo más emotivo 
fue la entrega de ramos de flores a las madres de los niños recién nacidos que se 
encontraban en la planta de Maternidad, también se repartieron caramelos y por unos 
momentos la magia y la alegría de nuestras Majestades fue transmitida a todos los 
que se encontraban en nuestro Hospital Comarcal, incluidas las A.T.S. 

J. Z. 

Asociación de Jubilados y Pensionistas 

"López Dóriga" 
Se convoca a todos los asociados para el día 29, a las 16 horas en primera 

convocatoria y a las 16'30 en segunda, a la Asamblea Ordinaria y a continuación la 
Extraordinaria, en la que se procederá a la elección de la nueva Junta Directiva. 

Se recuerda a los socios que quieran presentar candidaturas que el plazo termina 
el día 20. 

ORDEN DEL DÍA 
1°.- Balance económico 1995 3°.- Elección Junta Directiva 
2°.- Ruegos y preguntas LA JUNTA 
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Vista aérea de la Ermita. Foto: Difo's 

La C.O.C. colaborará en la 
restauración de la Ermita de Vinaros 

Después de la última reunión celebrada por la Comisión Organizadora del 
Carnaval ha quedado claro que también nuestras Comparsas colaborarán en la 
restauración de la Ermita de la Mare de Déu de la Misericordia y Sant Sebastia. Se 
está acabando de perfilar el programa de Fiestas del próximo Carnaval, el mismo ya 
no tardará muchos días a ser presentado a nuestras Comparsas y a los Medios de 
Comunicación. Para el domingo ll de Febrero, a las 13 horas, en el Paseo Fora Forat 
hay prevista una concentración de comparseros para la elaboración de un guiso 
marinero de Yinaros, a base de al! i pebre de sepia con patatas, a cargo de Salvador 
Alcaraz del Restaurante El Langostino de Oro, con la colaboración de Caixa V in aros 
en este acto. Para este día la C.O.C. pondrá a la venta unos tíquets para todas las 
Comparsas y a ser posible para cuantos deseen participar de la Fiesta, el precio 
simbólico será de l 00 ptas. que serán destinadas a la restauración de nuestra Ermita. 
De esta manera, tanto el Presidente, Junta Directiva como la C.O.C. nos unimos 
también a la iniciativa tomada por la Caixa Rural - Caixa Vinaros y que ya la han 
puesto en práctica durante las presentes Fiestas de Sant Antoni . 

Julián Zaragozá Relaciones Públicas- COC 96 

Días 13 y 14 de Enero 

24 horas de radio Carnaval-96 
"El Carnaval diferente y espectacular 
de Vinaros, por el mundo" 

Un año más, la Sociedad Cultural "La 
Colla", pasadas ya las fiestas navideñas 
centra su actividad en el próximo carna
val. Así para hoy sábado día 13, desde 
las 14 horas hasta la misma hora del 
domingo se llevarán a cabo, desde el 
paseo marítimo de nuestra ciudad, fren
te al Pub San Sebastián, las XXIV horas 
ininterrumpidas de radio, para divulgar 
al mundo entero que del 9 al 19 de 
febrero se celebrarán en Vinaros las 
fiestas de Carnaval. 

Como en años anteriores colaboran 
en esta actividad, la C.O.C., el Ayunta
miento de la Ciudad, Pub San Sebastián 
y Restaurante Tres Cantons. La organi
zación de la misma, cuyo objetivo es 
promocionar el Carnaval vinarocense y 
la propia ciudad, corre a cargo de la 
Sección de Radio de la sociedad cultural 
"La Colla", que por la experiencia ad
quirida en las anteriores dos ediciones, 
se conoce que la zona de incidencia 
directa para realizar los contactos abar
ca sin ninguna dificultad a toda la costa 
mediterránea e interior de la península, 
llegando al resto de países europeos en 
las horas más favorables. 

Para este fin de semana se confía 
superar la cifra de contacto conseguida 
en ediciones anteriores. Una vez esta-

blecido el contacto, y superadas las ba
rreras del idioma, se confirma el contac
to mediante la QSL, una especie de 
tarjeta postal que sirve de recibo de 
acuse y que se aprovecha para difundir y 
divulgar el anuncio de nuestro Carna
val. 

Estas XXIV horas de radio se deno
minan un año más "El Carnaval dife
rente y espectacular de Vinaros, por 
el mundo" . La central de comunicación 
por radio estará ubicada frente al Pub 
San Sebastián, desde donde se llevará a 
cabo la emisión-recepción. 

La QSL, que se remitirá a todas las 
estaciones y operadores con los que se 
contacte, lleva impresa el cartel anun
ciador del Carnaval vinarocense, con el 
slogan de: "El Carnaval , diferente y es
pectacular, de Vinaros. Te esperamos" . 
A 

Francisco Baila, Director Territorial 
de Cultura y Educación 
"Vinaros contará con un Conservatorio de 
grado elemental y Benicarló uno de grado medio" 

Francisco Baila confirmó en rueda de 
prensa celebrada el pasado lunes que 
Vinaros contará con un Conservatorio 
de grado medio. Según el programa del 
Partido Popular las academias de músi
ca y sociedades musicales tendrán un 
conservatorio de grado elemental, como 
es el caso de Vinaros. Nuestro Conser
vatorio se verá complementado con la 
construcción de uno de grado medio en 
la vecina ciudad de Benicarló ya que su 
Ayuntamiento se hará cargo de la nómi
na del profesorado, con un montante de 
20 a 30 millones, hasta que Conselleria 
cubra las plazas. Baila también indicó 
que tanto la Ermita de la M are de Dé u de 
la Misericordia y Sant Sebastia, como la 
Iglesia Arciprestal recibirán ayudas eco
nómicas para su restauración, proceden
tes de la Comisión Mixta Iglesia
Generalitat. 

Francisco Baila, Director 
Territorial de Cultura 

y Educación. Foto: A. Alcázar 

Avel.lí Roca, Diputat 
Autonomic del PSPV-PSOE 
"Han de pensar amb Vinaros 
i no amb les consignes del Partit Popular" 

A vel.lí Roca celebró la rueda de pren
sa en la sede comarcal del PSPV -PSOE, 
en Vinaros. Referente ha nuestra ciudad 
Roca declaró: Vinaros todos vemos que 
es la población más desarrollada de la 
comarca gracias al impulso de Ramón 
Bofill y su equipo de concejales, enume
rando las diferentes obras que se hicie
ron en las anteriores legislaturas. A vel.lí 
Roca dijo sobre el actual equipo de Go
bierno del Partido Popular, "tienen que 
pensar con Vinaros y no con las consig
nas del Partido Popular". Según Roca, el 
P.P. tendría que mostrarse orgulloso 
gracias al patrimonio que les han dejado 
los socialistas, y no está bien que inten
ten desprestigiar a Ramón Bofill, algún 
día los ciudadanos de Vinaros harán 
justicia y por unanimidad le dedicarán 
una calle. A vel.l í Roca finalizó la rueda 
de prensa con las siguientes palabras "Li 
demano al senyor Baila, Delegat Terri
torial, que li done classes d'Educació i 
Cultura al senyorTena, perque li anirien 

molt bé". 

Avel.líRoca, diputado autonómico. 
Foto: Reula 

Radio Ser Maestrat amplía 
su programación con "La Ventana" 

Desde el pasado lunes 8 de enero, Radio SER MAESTRA T (1 06.2 FM), 
amplía su programación convencional de 4 a 7 de la tarde, con la emisión del 
programa "La ventana", presentado por Javier Sardá y el Señor Casamajor. 
Tres horas de entrevistas, tertulias, humor y notícias que unifican la progra
mación de la CADENA SER durante las 24 horas del día. 
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Aspecto de la calle Doctor Santos. Cuando llueve mucho los 
peatones no saben si elegir la acera o la calzada, al final les da igual una 
cosa que otra, porque saben que tienen que mojarse. Foto: A. Alcázar. 

Durante las pasadas Fiestas de Navidad y Reyes, Fany Llerda y 
Elisabeth Pérez, a través del juego de la oca, desde Radio Ser
Maestrat, conectaron con la audiencia de la comarca. Foto: A. Alcázar. 

Rafael Romero Carrasco, presidente de la C.O.C. y Mariano Castejón, 
concejal de Hacienda, ayudando a desembarcar al rey Baltasar, 
llevaba dinero para sanear las arcas municipales y el Carnaval? Foto: 

A. Alcázar. 

Quan arribes al camp de golfPanoramica, a la ve"lna població de Sant 
Jordi, no tens més remei que fer stop, perque d'entrada et trabes a dos 
vinarossencs. Foto: A. Alcázar. 

Amb malta il.lusió els més menuts de Vinaros esperaren a Ses 
Magestats a la Plac;a Parroquial, a bon segur que menys carbó els 
deixaren de tot. Foto: A. Alcazar. 

El bar "BON MATÍ" sorteó la cesta navideíia, siendo la agraciada 
la Srta. Conchita Viñas y familia, enhorabuena 

El Arcipreste de Vinaros, mosén Enrique Porcar, 
recibió a Sus Majestades en la Capilla de la Comunión de nuestra 

Iglesia Arciprestal. Foto: A. Alcázar 

Sus Majestades los Reyes Magos repartieron muchos juguetes 
en su visita a los diferentes hogares vinarocenses, también lo hicieron 

a través del Pare de Nada/. Foto: A. Alcá-:.ar 
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Concurso Escolar de Pintura 
Carnaval de Vinaros 1996 

BASES 
1.- La participación queda abierta a todos los escolares de Vinaros de los niveles 

de Educación Infantil, Primaria, E.G.B. y Educación Especial. 
2.- Cada concursante participará con un so lo dibujo, realizado en la cartulina que 

facilita la C.O.C. 
3.- El tema hará referencia al Carnaval de Vinaros. 

4.- La técnica a emplear será libre. 
S.- Entre todos los trabajos presentados se seleccionarán los dos mejores por cada 

nivel educativo. 
6.- Los trabajos c lasificados se expondrán en el Auditorio Municipal entre los 

días 12 al !S de Febrero de 1996. 
7.- La clausura se llevará a cabo el día 1S a las 20 horas. 
8.- La entrega de premios se efectuará, en el Palau del Carnaval el día 16 a las 

18.30 horas. 

A LOS PROFESORES 

1.- Cada profesor-tutor seleccionará los dos dibujos mejores de su clase. 
2.- Todos los trabajos seleccionados deberán contar en la parte anterior de la 

cartu lina, junto al dibujo. el nombre, curso y centro del autor. 
3.- Los dibujos seleccionados serán entregados a la Dirección, el día 2 de Febrero 

de 1996. 
4.- El día S de Febrero, serán recogidos en cada centro por un miembro de la 

C.O.C. 
S.- La relación de autores premiados se dará a conocer el viernes día 9 de Febrero 

en el Auditorio Municipal. 
Al tiempo que les agradecemos su colaboración, les invitamos al acto de 

inauguración, a celebrar el viernes día 9 de Febrero a las 18,30 horas. 
Comisión Organizadora Carnaval - 96 

Más de 800 niíios pasaron y disfrutaron del taller de máscaras de la 
C. O. C. en el Pare de Nada[ y les gustó mucho que les pintaran la cara. 

Foto: A. Alcázar 

Los monitores y los voluntarios del Pare de Nadal hicieron participar 
a nuestros pequeños en las numerosas actividades, que se montaron 
con motivo de las pasadas fiestas. Foto: A. Alcázar 

¡Este año aprovecha al 
máximo tu tiempo libre! 
Infórmate en 

:Yerfume.ri.a y cosmética 

9<egalos 

~rtesanía y 
J\!Lanualúlaks 

Cerámicas - ú'Marmolinas 
úttaderas 

:Pinceles y pinturas 

para. cocción Je 

Cerümica 

San Cristóbal, 47- Tel. 45 07 16- VINARÓS 

ú'Modelismo 
9<. iLs Je c.7\1Lo nfa.je 

~ccsorios 

Juan Miguel Subirats, del Taller de Premsa del Pare de Nadal, 
entrevistó al Vicepresidente de la C. O. C., Bartolomé Bueno. 

Foto: A. Alcázar 

Renau a Vinaros 
El Bloc de Progrés Jaume 1 de Vinaros, informa: 

El properdivendres 19 de genertindra 
!loe a l'AuditoriMunicipalla inauguració 
de 1 'exposició del cicle de fotomuntatges 
"TheAmerican WayofLife" , del'artista 
valencia JOSEP RENAU ( 1907-1982). 

Aquesta exposició romandra oberta 
fins el diumenge 28 de gener i els horaris 
seran: 

Di es laborables de: 7 a 9 h. de la tarda. 
Festius: obert tot e l día de 12 a 21 h. 
La inauguració del día 18 sera a les 8 

de la tarda i constara de: 

- Presentació de l'exposició. 
- Presentació de la Unitat Didactica 

"RENAU 1 EL SEU TEMPS ". 
- Actuació de la violinista: Olvido 

Lanza. 

Aquesta exposició fa que Vinaros 
estiga a l'al<;ada de les més grans capitals 
del món , ja que els fotomuntatges de 
RENAU han estar exposats a Ams-
terdam, Dublín . .. . i de Nova York direc-
tament a Vinaros ... Gaudir Renau és un 
plaer que no pode m deixar escapar . .Á. 

Mascares a la Casa de la Dona 
Ara. a l'exposició de mascares insta !.lada a la Casa de la Dona. hi trobareu el taller 

"PINTA LA TEUA MÁSCARA" on podeu dissenyar la vostra propia mascara. 
Tots els caps de setmana fins a Carnavals (exceptuant el de Sant Sebasti ü) us 

espere m, de 6 a 8'30 de la vesprada, al carrer Sant Gregori , 17. 
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Juan Ignacio Salazar, director de la oficina de la C.A.M. en Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 

La CAM ya tiene Oficina en Vinaros 
E l pasado jueves abrió sus puertas en nuestra ciudad una oficina de la Caja de 

Ahorros del Mediternineo. Desde 1875 se encuentra al servicio de los clientes 
valencianos. La Caja de Ahorros del Mediterráneo es una de las más importantes del 
Estado Español. Con su llegada a Vinaros queda un poco más vertebrada la 
Comunidad Valenciana, ya que su ámbito de actuación mayoritariamente se 
centraba en las provincias de Ali cante y Valencia. El Director de la nueva sucursal 
es e l vinarocense Juan Ignacio Salazar. El mismo abrió también sucursal en 
Benicarló. 

Oficina de la C.A.M. en Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Los Reyes Magos en el Centro Aragonés 
Como ya viene siendo costumbre, los 

pajes de los Reyes Magos de Oriente, 
visitaron el Centro Aragonés. No hizo 
falta comunicarles nuestra nueva direc
ción, el los acudieron a la cita que tienen 
todos los años con los niños del Centro. 
Sobre las nueve de la noche aparecieron 
en un lujoso coche y fueron recibidos 
por el Presidente de la Entidad , quien los 
acompañó a los "tronos" que se les ha
bían preparado, para esta ocasión. Fue
ron pasando los niños y menos niños a 
recibir los obsequios, y por supuesto 
luego vinieron las fotos de rigor para 
plasmar tan real encuentro. Llevaban 
mucha prisa , pues son muchos los niños 
que tienen que visitar. Así, pues, sobre 
las diez se despidieron ele nosotros y nos 
dejaron con una sonrisa en la boca, pero 
eso sí, con la promesa de volvernos a 
visitar el próximo año. 

Los Reyes Magos en el Centro 
Aragonés. Foto: Dijo 's 

Acto seguido los asistentes, niños y 
grandes, degustaron una estupenda cena, 
con roscón de Reyes incluíclos, que nos 
hizo pasar una velada muy amena. 

Centro Aragonés de Vinaros 

Tamba i tamba - lateria 
Si el sorteig de Nada! ens obsequia va amb un duro per pesseta, el de 

Reís o Niño també ens ha fet la ullaeta i ens ha donat el premi de 6 PTA 
per pesseta (960 PTA per papereta). A cobrar a Bancaixa, A vgda. del 
País Valencia. • 

Algunos vecinos de la Zona 
Turística Sur muestran crispación 

Los vecinos afectados de la Zona Turística Sur continúan preguntándose dónde 
está el dinero que pagaron de las Contribuciones Especiales y además se preguntan 
en qué manos hemos estado en Vinaros durante los últimos años . Según los vecinos 
afectados, se sienten estafados y engañados y piensan que lo más lamentab le es que 
ahora tendremos que pagar todos, los que ya han pagado y todos los vecinos de 
Vinaros, las obras de la Zona Turística Sur. 

Los vecinos también recuerdan que en la anterior Legislatura presidida por 
Ramón Bofill ya se aprobó la iluminación de la carretera de la Zona Turística Sur 
y por circunstancias que se desconocen no se llevaron a cabo, también y por 
"circunstancias" desconocidas denuncian dónde está su dinero. Algunos de los 
vecinos afectados están mostrando cierta crispación y por tanto no descartan 
emprender medidas legales ante la presunta malversación de su dinero, por parte del 
anterior equipo de Gobierno. 

J. Z. 

Zona Turística Sur. Foto: A. Alcázar 

Inseguridad Ciudadana en 
Vinaros 

La Seguridad Ciudadana es lo que más preocupa a los vinarocenses ya que 
últimamente en nuestra Ciudad se nota un aumento de los actos delictivos. Entre 
el los hacen acto de presencia el vandalismo y lo más lamentable las agresiones en 
que son objeto tanto personas mayores como jóvenes. El pasado fin de semana un 
coche con dos meses de vida era robado en la A venida de Tarragona y apareció casi 
que destrozado en la zona de I'Estretjunto al río Cervol. Continuan también los robos 
a pisos, chalets y casas de campo. Es triste también que por miedo algunos vecinos 
de Vinaros no quieran pasar por ciertas calles y es fácil oír en sus conversaciones: 
"Aixo no ho aJTeglara ningú". "Aixo s'acabara molt malament". 

J. Z. 

FOSAS SEPTICAS, . ' 

ALCANTARILLADO, .. 
POZOS~EGROS, 

DESAGÜES., .. 

Limpiezas ROCALBI, c.b. 
ParcidaPuntarrons.s/n- Tels.(964)4552B2-451592- 12500 VINARÓS 
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Puerto de Vinar Os·-Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

El pasado día 5 a las 19,30 h ., arri
baron a nuestro puerto procedentes 
del lejano Oriente SS .JVIM. los Reyes 
!\lagos. 

Embarcados en el buque arrastrero 
de nuestra hase el "GERMANS FÁ
BREGA". llegaron a Vina rós siguien
do la luminosa estrella por los d iver
sos mares. El gentío en especial ele 
ni1'1os. aclamaron con insistencia la 
arribada de 7\ll:lchor, Gaspar y Bal
rasar. con sus correspondientes sé
quitos y carruajes. 

Pesca de arrastre. Al contrario ele! 
resto de la Península, por nuestro 
litoral imperó <:1 buen tiempo. Los 
hous salieron a faenar tocios los días, 
accediendo a di, ·ersos caladeros. La 
clase de pescado y marisco que estas 
embarcaciones han Subastado en Lon
ja fueron similares a la semana ante
rior. Los precios también resultaron 
iguales. tal H~z un poco inferiores los 
de mayor calidad. 

Pesca de t rasm allo . Los "xar
xieros" trabajaron en distintas aguas . 
Unos fueron en busca ele la sepia en 
fondos mu\· someros. vendiéndose 
sus <:xtracciones alrededor ele las HOO 
PTA kg. 

Otros "calaron" redes de plástico 
tras el mabre, siendos sus capturas 
malas . Se , -~ dora ron sobre las 650 
PTA kg. 

Pesca del pulpo con cadufos . La 
renrahiliclad en este tipo ele pesca a 
partir de ahor:t es un tanto mediocre. 
Los recipientes de arcilla que perma
m.>c<:n día y noche en el mar, son 
izados a bordo uno o dos días por 
semana para HT <:n su interior si hay 
algCtn que otro cefalópodo. Se ven
dí~ln en Lt "barraca" cerca ele 600 PTA/ 
kg. 

Pesca de la m arrajer a . Estos días 
s(J!o h:m faenado un par ele barcos en 
busca del pez espada o emperador. 
Llna emb~trcaci(m es local. y la otra ele 
\ ' ilanm·a i la GeltrC1, pero que hace 
bastantes días que está afincada aquí. 
Sus pesqueras con anzuelo han sido 
buenas. ya quL' el precio se disparó a l 
al za consicler:tblemente. Los ejem
plares graneles se pagaron a 1.700 
PTA kg .. mientras que los pequeños 
no bajaron de las 1.000. 

Pesca del bonito o "r alla t". Va
ri~ts b:trquitas se c.leclican a faenar 
entrL'- ,. 10 hr:tz:ts de profunc.lidacl 

con redes especia les en busca de 
bonitos. Las noches que lo han p illa
do bien, luego desembarcaron de SO 
:t 250 kgs., ele estos peces. Su valor en 
primera venta ll egó a 600 PTA/kg. 

Pesca del palangre. Cerca ele la 
costa sólo faena con anzue lo una 
barqu ita que se dedica a la captura de 
congrios. El grande se pagó a 250 y e l 
medianito a 30 duros el kilo. 

Trasmallo de fondo. Sólo la mi
tad ele jornadas las peq uei'tas ba rqu i
tas han ido tras el lenguado en pro
fundidades que rondan los 60 m. Los 
días que ll egaron a pescar atraparon 
gran número ele "pa lá", o sea, ele 20 a 
120 kgs. 

Ecos de la m ar. Hace un par de 
meses, nuestra costa se vió acosada 
por tornados que se formaban a unas 
pocas millas del litoral , y avanzaban 
rápidamente hacia la costa. Por suer
te casi todos antes ele llegar a tierra 
firme se disolvían . Muchos pescado
res tuvieron la "suerte" de divisar es
tos fenómenos, y en este caso e l jo
ven pescador, Juan Dgo. Drago Se
ga rra. navegando con la emba rcación 
"llNOS. DRAGO" , logró fotografiar 
un tornado, "mániga", tromba mari
na , etc. , que se les echaba encima, 
"ch uplanclo" aguas y levantúnclo las 
hacia los ciclos. La buena fortuna fue 
que lograron zafarse de ella, o vice
versa , pues en a lgunas ocasiones ha 
arr:tncado de bordo cajas. cuarteles, 
ere., pues la tripulación cuando lo ha 
vis to venir, se ha escondido dentro e l 
puente o bajo l:ts escotillas. 

PARTE ESTADÍSTICO DE lA 
PESCA REALIZADA DURANTE EL 

MES DE NOVIEMBRE-95: 

Peces Kgs 

Boquerón .... ..... .. ... ... .............. 33.560 
Atún ...................................... 5.7LI8 
Bacalaclilla (maira) ........ ........ ..... 191 
Batoideos ................................... 3Lt9 
Besugo .. ... .. .. .................... .. .. . .. .423 
Boga y "chuela" .... .. .......... ..... ....... 59 
Gobios (burros) .......... .. .............. 732 
Caba ll a .... .. .... .. .......... ......... ... .. . 1.182 
Cint~ts ..... .. .......................... l.tíOl 
Congrio ................................ 3.368 
Dorada ..................................... 3.869 
1\ Ióllcra ................... ....................... Lt5 
Gallineta ................ 23 
jurel ....... ... ... .. .. ... ...................... 3.698 
Lenguado .................. .. .. .... ....... 1.034 

Los Reyes Magos y pages a bordo del "G. Fábrega". Foto: A. Alcázar 

Clásico tornado del Mediterráneo. Foto: ] .D. Drago 

Sa rgo .............. ... .................... 341 
Lisa y "lliri" .... .. ... .. ................... .4."125 
Lubina ...... .. ............ .. .. .. ......... .. ...... 54 
Mabre ............................. .. ...... .4.710 
Pagel y pagre ............... .. ........ .. 1.029 
Peluda ........................ ... .. .... .... . 1.")11 

Pez espacia ............................... 1.095 
Pescadilla .. ..... ... .... .. ... .. .. .. ........ 3.377 
Rape ..... ....... ............. ................... 678 

Rodaba llo .... ..... .... ....................... 126 
Rubios .... ....... ................ ............. . 324 
Sa lmonete .... ........... .. .......... .... . 7.769 
Sardina .... .. .......... .. ......... .... .. 646.510 
Pez zorro ... .... .. ...... .. ........... .. ......... 4") 

"Verderol" .... .. ..... ............. ......... 3.714 
Dorado ....... .... .......................... .. ..... 6 
Mero ................................ .. ......... ... 21 
Varios .... .. .............. .. ...... .. ......... 1.013 
TOTAL .... ...... ........ .. .......... .. .. 732.432 

CRUSTÁCEOS 
Cangrejo ...... .. .......................... . 2.276 
Cigala ........... ............................ ..... 29 
Ga lera .. ... ...... .. ....................... 13.911 
Langostino ........... .. .. ......... ... ..... 1.354 
TOTAL..... .. ................ .. ... 17.")70 

MOLUSCOS 
Calamar ................ .. .... .. ........... 1.585 
Pota .. ........................................... 191 
Caracol ................ .. ... .... ..... .. .... . "1. -1 f6 
Sepia .................................. ...... 4.102 
Pu lpo ........................... 13. 152 
Holoturias ...... .. ..... .. .... ... ................ 7 

TOTAL ................................... 2"1.083 

RESUMEN POR MODALIDADES 
Arrastre .. .. .. . 81.11 O 
Cerco. .. . ...................... 672.810 
Trasmallo y otras ............. .. ... 20.164 
TOTAL PRODUCCIÓN ...... 771.0H"t 

El estado comparativo con el pasa
do mes ele Octubre, apreciamos un 
descenso de unos 150.000 kgs .. que 
vienen a ser ele la menor extracción 
del Cerco. 

La comparación con e l ;'\oviemhre-
94. vemos en cambio un aumento 
que ronda los 200.000 kgs .. y que en 
casi su totalidad son ele la modalidad 
ele Cerco. A 

• ' 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 

Nota im. portan te 
Debido a que el sábado próximo es la festividad de San 

Sebastián, el Semanario se repartirá y se podrá adquirir el 
viernes por la mañana. 

La composición del mismo se adelanta un día, por lo que 
rogamos a nuestros colaboradores que entreguen sus origi
nales antes de las 13 horas del próximo martes. 

La Dirección 
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En la axila de la ola le hacen los peces cosquillas 
al mar. 

• • • 
El que dirige la orquesta sólo con las manos 
parece un prestidigitador de sorpresas musica
les. 

• • • 
Hiperestesia: Cuando ante la tienda de modas 
la mujer lee ... "Liquidación", se le hace la boca 
agua. 

• • • 
El que transporta una colchoneta sobre la cabe
za, siente que de un momento a otro levantará 
el vuelo. 

• • • 
La mandolina es la de la barriguina. 

• • • 
Al abrir las páginas del libro nuevo se oye el 
quejido de sus entumecidas articulaciones. 

• • • 
Los lápices con goma de borrar incorporada 
tienen la censura detrás de la oreja. 

• • • 
Diciendo la verdad ... desnuda, se constipan los 
sentimientos. 

• • • 
En los retratos del emperador Carlos V compro
bamos que, efectivamente, fue un furibundo 
sorbedor de ostras. - Tú, ñam ñam ... 

'VinarOJ Di ssabte, 12 de gener de 1996 

• • • 
Las charreteras del almirante son "charreteras 
de primer orden". 

• • • 
El ciprés del camposanto significa la simetría de 
la equidad final. 

• • • 
La primera radiografía la obtuvo Adán al co
merse el primer pez y dejar la raspa. 

• • • 
Autor invitado: 

"Ningún tonto se queja de serlo; no le debe de 
ir tan mal" .- Noel Clarasó. 

• • • 
En el país del vals y el Danubio azul, los hijos 
nacen con un pan de Viena debajo del brazo. 

• • • 
Las almejas abiertas en el aperitivo son como 
mariposas del mar. 

• • • 
Cuando el hipopótamo bosteza ya se ve que le 
va a caber todo en el maletero. 

• • • 
El tornillo entra y sale por su particular escalera 
de caracol. 

• • • 
La guitarra, OOOOOh .. . , es admirativa. 

• • • 

• • • - Yo, no Ñam-ñam. Yo llamarme señor 
A lo lejos, sobre la línea del mar, fundía, bruñía 
su plata el sol. 

Cuando, al fin, llueve, aparece el caracol ha
ciendo el signo V de la Victoria. 

Martínez. 

GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERIA DE TREBALL 1 AFEAS SOCIALS 
DIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ IINSERCIÓ PROFESSIONAL 

FORMACIÓ PROFESSIONAL 
OCUPACIONAL 
ESPECIALITATS 

Ajudant restaurant (cambrer de bar i de restaurant) 
Cuiner 

DURA CIÓ 

300 hores 

NOMBRE DE PLACES 

15 

REQU/5/TS D'ACCÉS 

Desempleats inscrits a I'INEM 

CARACTERÍSTIQUES 

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

REALITZA 

FOREM P-V (C.C.O.O.) 

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL.L/CITUDS 

C/ Pont, núm. 28- Tel. 45 21 04 

FONS SOCIAL EUROPEU 

• • • ANTONIO CARBONELL SOLER 

CARNICERÍA - TOCINERÍA - CHARCUTERÍA 
¡En estas fechas tan populares 

que no te falte el sabor de nuestros 
selectos embutidos de fabricación propia! 
Excelentes carnes y salchichas para un dia 

en la Ermita llena de alegria. 
¡tiACA 0U0 ENCAQG00! 

San Pascual, 21 y Casillas Mercado 
Tel. 45 11 17- VINARÓS 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

El pasado jueves, abrió sus puertas la 
CAM, con muchos invitados y obsequio 
de un cumplido vino español. Es su Direc
tor, Juan Ignacio Solazar Pauner, con 
anterioridad en el BBV /Vinares, Onte
niente y Valencia . Enhorabuena. 

Un año más, el 19, Verbena en la 
plazoleta interior de La Ermita, ameniza
da por La Tramontana, exclusiva de Es
pectáculos Maestrat. 

Clotilde y Carmen Ayora, pasaron la 
Nochevieja en Alicante. 

Se dice que para los Carnavales, o 
quizá antes, abrirán de nuevo sus puer
tas, las discos Hangar y Trazzer. 

Gayba Modas de calle Mayor, ahora 
"boutique" Merche's y cuya titularidad a 
cargo de Mercedes Paltor e hija Cuca. 

Juan Luis lturburu Baranica, tras una 
estancia de 20 días en esta ciudad, 
rebresa hoy a Montreux (Suiza}. 

Fernando Lores, se enamoró en Cuba 
de Leticia Pozo, y ahora viven en Vinares 
exultantes de felicidad . Hace años, otro 
vinarocense Ramón Pedro!, se enamoró 
de la cubana Aidita Lamillar y sigue la 
luna de miel. Está visto que Cuba, tiene 
gancho. 

Paco Llopies ha cerrado por un mes el 
"Vinya d'Aiós" y viaiará por el Norte de 
España. 

Reunión de Presidentes de Clubs Náu
ticos de la Comunidad en Vinares, con 
comida servida por Ramón Balagué en el 
CNV. 

En el Ayuntamiento, boda civil, entre 
Sergio Cervera Drago y Elena Guimerá 
Orts. 

Ignacio Luján y esposa Fran<;oise, re
gresaron a Catelnaudary (F) . 

Mi si Ferrer de Bellviure, operada en el 
Hospital Comarcal, ya se encuentra en 
franca recuperación. 

Cherna Grau, en R. Ulldecona, con el 
magazine "Club 96" bajo el patrocinio 
de Complot S. P. 

El pasado martes se clausuró la exposición de óleos colgada en los salones del 
C.M.C. (Casino) a cargo de Pere Moret Roura, que ha sido muy visitada y 

elogiada, vendiendo la mayoría de cuadros. En el gráfico, con Manolo Gómez 
Carrasco que enmarcó la muestra y el Presidente de la Sociedad, Sebastián 

Vida[ Rabasa. Foto: A. Alcázar 

La agrupación musical "La Década" integrada por Toni, Toño, Sami y Any 
actuó en el Casino, con un gran éxito y un público entregado, aplaudó todas 

sus intervenciones. Ello sucedió, en la gala de Reyes organizada en dicho 
Centro y ante un numeroso público. Foto: 1000 ASA 

Los Reyes Magos (Molinos, Balada y Figueres) visitaron el C.M.C. 
(Casino) en el transcurso de una fiesta muy animada. Baile hasta la 

madrugada con la orquesta "Super Tops" de Sueca. En el gráfico, sus 
SS. MM., con la Reina y Damas 95. Foto: 1000 ASA 

El "Red-Poppy ", se vistió de gala en una noche mágica y se sorteó 
enmedio de gran expectación, un viaje a Nueva York, para dos personas. 
El afortunado Juan Pedro Bertomeu Calvo feliz por tan grato suceso. En 
el gráfico, con Sito Cambero, Relaciones Públicas de la Sala y Rafa Llaó. 

Foto: 1000 ASA 

VIDA SociAL 25 

ContraJeron matrimonio civil, Ángel 
Bosch y Antonia Simó. El banquete en el 
Hotel-Restaurante Teruel. En viaje de luna 
de miel visitaron las principales ciudades 
de Cuba. Foto: Reula 

Eusebio Flores y Ramón Albiol, con espa
cios musicales en R.N. que cuentan con 
un público adicto. Foto: 1000 ASA 

También en la calle Mayor, "Dora" abre 
otra elegante "boutique" que responde 
por DON y que regenta Yolanda. Foto: 1000 

ASA 

Román Pastor Pastor, como todos los mios, 
pasó las Navidades con su hermana Ma
ría y sobrinos. Román, reside en Pego (A). 
Foto: 1000 ASA 
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Cruz Roja Española - Oficina Local de Vinaros 
Les saluda y. como siempre, 
¡¡COLABOREN CON NOSOTROS, 

TODOS SOMOS CRUZ ROJAII 

Sí o no 
En este escrito me han dado la oportu

nidad de no tener que pensar mucho 
sobre lo que tenía que decir. Sólo preten
do clarificar ciertos puntos para que la 
opinión pública se haga una idea y saque 
conclusiones. 

Mi defecto, tal vez, radique en que no 
admita que el nombre de CRUZ ROJA 
sea traído y llevado, basándose en he
chos contradictorios que originen con
fusión en los lectores. 

En el no 1927 del Semanario 
VINARÓS, página 67, al que agradezco 
de corazón todo lo que hace por noso
tros, se publica, con el nombre La Sema
na, un artículo de opinión (cuyo recorte 
se adjunta para su publicación), en que 
se dice que el concierto del 95 era exce
sivo y el incremento para el 96 es abusi
vo y el servicio en general muy deficien
te. 

Remito, asimismo, una carta del Sr. 
Alcalde felicitando a CRUZ ROJA por 
su eficacia. 

En qué quedamos ¿sómos o no so
mos? 

CLARIFICACIÓN para quien ya to
davía no lo sepa: 

1°.- La Institución es NEUTRAL, 
IMPARCIAL y por lo tanto APOLÍ
TICA. 

2°.- Es HUMANITARIA, sin ánimo 
de LUCRO sus componentes, pero que 
precisa la SOLIDARIDAD HUMA
NA y ECONÓMICA para poder reali
zar su labor. Nosotros no fabricamos 
dinero y hay que demandarlo donde se 
pueda. 

3°.- Se preocupa muchísimo por los 
servicios que realiza. De los 29 Servi
cios que constan diariamente en nues
tros informes, el Equipo Social de Base 
Municipal ha rechazado 15 porque no 
entran en sus esquemas. Nosotros los 
hemos asumido porque sí entran en nues
tros esquemas humanitarios. 

4°.- A los presupuestos "excesivos" 
del95, les diré que desde 1992, la Comi
sión de Hacienda los ha aprobado por 
UNANIMIDAD, formando parte de la 
misma Srs. Concejales de diferentes ten
dencias. Posteriormente aprobado por 
UNANIMIDAD en el Pleno Municipal. 
Todo esto está escrito. A los mismos que 

Nota 
importante 

Debido a que el sábado 
próximo es la festividad de 
San Sebastián, el Semana
rio se repartirá y se podrá 
adquirir el viernes por la 
mañana. 

La composición del mis
mo se adelanta un día, por lo 
que rogamos a nuestros co
laboradores que entreguen 
sus originales antes de las 13 
horas del próximo martes. 

La Dirección 

UNANIMIZABAN, ahora entran en 
DISCREPANCIA. 

Cuando iba a darles las gracias per
sonalmente por su UNANIMIDAD a 
UNOS y OTROS, me contestaban TO
DOS "que lo que se pueda hacer por 
Cruz Roja estaba bien hecho porque 
se lo merecía, sintiendo no poder ha-
cer más". 

5°.- Sobre lo "abusivo" del96. Cruz 
Roja no debe estar nunca fuera de la ley 
y si el· Gobierno exige unas bonificacio
nes determinadas a los Voluntarios, hay 
que abonárselas a e llos, no a Cruz Roja. 
La Ley no la imponemos nosotros. 

6°.- Sobre el servicio en general muy 
deficiente. Nuestras ambulancias tar
dan unos segundos en ll egar al sitio en 
que nos solicita la Policía Municipal. 
Desde el 22 al mediodía hasta el 24 por 
la tarde se ha duplicado, tanto los me
dios móviles como humanos. en el Pues-

to de Carretera y poder acudir donde se 
nos necesite. 

Podrían hacer una encuesta entre to
dos los usuarios que servimos y podrán 
obtener una opinión más concreta. 

Lo único que solicitamos es la SOLI
DARIDAD DE TODOS, pero esto, pa
rece ser difícil meter en la cabeza de 
BASTANTES por su carencia de 
HUMANITARISMO. ¡Allá la concien
cia de cada cual! 

Deseamos que nos dejen trabajar tran
quilos, pues ya tenemos demasiadas pre
ocupaciones y no utilicen el nombre de 
CRUZ ROJA para encubrir una inope
rancia. Sólo se contestará cuando se 
escriban FALSEDADES. 

No deseo entrar en el juego de la 
polémica, de dime y diretes, pero sí les 
aconsejo que cuando alguien hable de 
CRUZ ROJA, lo haga con conocimien
to de causa. Las respuestas serán escue
tas y sin explicaciones. 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

* * * * * 

De "Vinaros" 1 23-12-95 
Nº 1.927, pág. 67 

En el tema de "Cruz Roja". continua
mos en las mismas, el sentido común 
recomienda que en cualquier caso hay 
que contratar el mejor servicio al menor 
precio posible. Y a criterio del Partido 
Popular el precio del95 era excesivo, el 
incremento para el 96 es abusivo y el 
servicio en general muy deficiente. 

Y no es lo que diga el Sr. J. Navarro, 
es lo que corroboran un gran número de 
Ayuntamientos de la provincia. Una or
ganización benéfica y sin ánimo de lu
cro ha de preocuparse más por el servi
cio y menos por la política y las cuestio- . 
nes de dinero . .6. 

ACADEMIA 
~ 

DIDACTICA 
' VINAR OS 

CURSOS DE INFORMÁTICA PARA EL PRESENTE ANO 

-CURSO DE OFIMÁTICA EN SISTEMA WINDOWS 
Sistemas operativos MS-DOS y Windows, proceso de textos con WordPerfect, 
hoja de cálculo con Excel, y base de datos con Access. 

-CURSO DE DIBUJO TÉCNICO CON AUTOCAD 

-CURSO DE PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES 
Objet Vision, TurboPascal, Programación orientada a objetos. 

-CURSO DE CONTABILIDAD INFORMATIZADA 

Fecha de inicio: Enero. 
Fecha de finalización: Junio (80 horas). 
Plazas limitadas, máximo 8 alumnos por clase. 
Un ordenador 486 por alumno. 
Profesor con titulación técnica universitaria. 

Plaza Jovellar, 12, 1 º-2º, VINAROS- TEL.: 45 63 53 
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Colonia de Vinaros a Barcelona 
Barcelona, gener de 1996 

Als Senyors Majarais de Sant Sebastü1 els plau saludar-los i convidar-los a la 
festa del nostre Patró. 

PROGRAMA: 

* Diumenge 21 a les 12 del migdia a la Parroquia deis Sants Just i Pastor (PI. 
St. Just, s/n.): Missa en memoria deis amics de la Colonia i vinarossencs que ens van 
deixar durant l'any passat. 

* Diumenge 28 a la una de la tarda (13 h.) a la Parroquia de St. Antoni de 
Padua (C. Pedrell, 64- barriada de la Font d'en Fargues): Missa solemne oficiada 
pel nostre capella Dr. Josep Pavia i Simó. El GRUP DE CAMARAES fara una 
ofrena floral. En acabar aquest acte religiós, es venerara la relíquia de S t. Sebastia 
i es repartiran els típics purets i romerets. Els devots que desitgin adquirir ciris o 
medalles, ho podran fer a !'altar de Sant Sebastia. 

Després ens traslladarem a !'Hotel Sol Apolo, Avgda. Paral.lel, 57-59. Els 
Majarais convidaran els presents a un vi d'honor que sera presidit per l'Excm. Sr. 
Alcalde de Vinaros i d'altres autoritats. 

A dos quarts de tres de la tarda (14'30 h.) tindra lloc el dinar de germanor, en 
el transcurs del qua! presenciarem l'actuació del GRUP DE CAMARAES. 

La reserva de places per a aquest apat pot fer-se fins al dia 25 de gener als 
següents membres de la comissió: 

Sr. Paulo .......... ....... ....................... 441 50 29 
Srta. Velilla .............. ..... ... ............. 245 25 87 
Sr. Compés ..... .. ..... ................ ........ 339 47 41 

NOTES: 
*El preu de l'apatsera de 3.200 PTA. Es recomana que es faci la reserva el més 

aviat possible. 
* Adjuntem el programa de proclamació de Regines 1996 de Casa Valencia 

a Barcelona. 
* La presencia i actuació del GRUP DE CAMARAES esta patrocinat pel 

Departament de Cultura de l'Ajuntament de Vinaros . .._ 

(¿Brindis por el futuro?) 
Ramón Gil Simó 

Si un edil municipal-un suponer-, se 
mete unos cuantos kilos en su particular 
bolsillo, no pasa nada. Pero si el caso del 
edil mangante llega a hacerse notorio y 
público, se abre la flor apestosa de la 
corrupción y maledicencia. "Ojos que 
no ven, corazón que no siente", se decía 
para magro consuelo de cornudos, elo
gio de miopes y excusa de ciegos. "Co
razón desinformado, narices sin olfato", 
podría decirse hoy. Bien saben los ase
sores de imagen, que la fidelidad del 
desodorante es básica para una buena 
presencia. Aunque si algo huele a podri
do la mejor defensa es apestar a fondo el 
ambiente. 

El ciudadano asiste a este embrollo de 
presuntos, "presuntos con ambigüedad 
moral, sin saber a que atenerse. Pero 
intentar demostrar con palabras que nues
tra ciudad es un desastre, que todo se ha 
hecho mal, que no tenemos más que 
deudas, no se consigue si no se pueden 
mostrar evidencias en forma de docu
mentos, auditorías y demás, aunque pa
rece que ya empezamos a estar en condi
ciones de poder demostrar a los votantes 
que lo que se rumorea o parte de ello es 
cierto, porque quién más quién menos, 
ya estamos hartos de patadas, zancadi
llas y obstrucciones, para retrasar la so
lución del hecho. ¿Cómo sentirse un 

mero espectador de todo este follón? 
Queramos o no, el hedor forma parte de 
nosotros mismos. Es inútil intentar sal
varnos. Un escritor famoso decía: "Ten
go en la nariz, el hedor de mi propio 
cadaver" .. . 

Los ciudadanos nos hemos mostrado 
poco sensibles a Jos argumentos que los 
que heredaron el poder, formulaban so
bre el endeudamiento de la anterior ad
ministración municipal. 

Todos los gestores municipales saben 
que la alegria financiera del último de
cenio, es irrepetible y que, por muy 
grande que se haga la bola de la deuda, 
difícilmente el estado podría venir a 
sacarles del apuro. 

Por todo lo dicho, creo que debería
mos proceder al rearme moral, a la con
fianza de nuestra sociedad para erradi
car de la política a los corruptos y pere
zosos y exigir más de quienes ganando .. . 
o no, quieren seguir con la profesión, 
"honradamente". 

Ahora, calmada un poco la fogosidad 
de los primeros momentos de la opinión 
pública, que no ha conocido más que 
rumores sobre los últimos avatares, le 
cuesta decidirse entre la indignación por 
la hipocresía, la piedad por la ignorancia 
o el horror por la inconsciencia. ¿Quién 
se atreve a hacer de juez? ... .._ 

Alquilo local en calle San Gregorio, 39. 
Preparado para peluquería o cualquier 

negocio. Interesados: Tel. 45 18 88 
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El Centro de Salud, informa: 
VACUNACIÓN INFANTIL 

A partir del próximo día 15 de Enero, 
el horario de vacunación infantil en el 
Centro de Salud de Vinaros será: 

Lunes, martes, miércoles y jueves, de 
12'30 a 13'30 h. 

Deberá solicitar cita previa en el Ser
vicio de Admisión o llamando al teléfo
no 45 13 50. 

LA GRIPE QUE PADECEMOS 
Desde hace unos días, se están produ

ciendo un gran número de cuadros 
gripales que afectan, fundamentalmen
te, a los jóvenes y en menor medida a los 
adultos. Es frecuente que afecte a varios 
miembros de la familia. 

Los SÍNTOMAS son: Dolores muscu
lares generalizados, "Trancazo", Can
sancio, Fiebre de 38 a 40° durante 3 ó 4 
días, Náuseas o vómitos (l día), ligeros 

síntomas nasales y en alguna ocasión, 
tos importante. 

El TRATAMIENTO es: Reposo en 
cama, ingesta abundante de líquidos y 
tomar algún analgésico o antigripal, 
como son: ASPIRINAS o COULDINAS 
o FRENADOL, etc. cada 6 u 8 horas. 

Es aconsejable ventilar adecuadamen
te la vivienda. 

Las personas que padecen del estó
mago, deben tomar paracetamol (TER
MALGIN o GELOCA TILo FEBREC
TAL, etc.). 

Si tiene náuseas o vómitos se puede 
tomar PRIMPERAN o CLEBORIL. Si 
la tos es molesta, puede tomar algún 
jarabe que le recomiende su farmacéuti
co. 

ANTE CUALQUIER DUDA O 
COMPLICACIÓN, CONSULTE 
SIEMPRE CON EL MÉDICO. Á 

Nota irn portan te 
Debido a que el sábado próximo es la festividad de San 

Sebastián, el Semanario se repartirá y se podrá adquirir el 
viernes por la mañana. 

La composición del mismo se adelanta un día, por lo que 
rogamos a nuestros colaboradores que entreguen sus origi
nales antes de las 13 horas del próximo martes. 

La Dirección 

Domingo, día 14 de Enero, 11 horas 

En la Terraza Tres Cantons 
del Paseo Marítimo 

Sellos, monedas, 
documentos, QSLs, 

postales, fotografías, 
cómics, etc. etc. 

ORGANIZA: 
Sociedad Cultural "La Colla" 

Acércate, aunque sea sólo para curiosear!!! 
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Mirar, escoltar, llegir ... 
.. . Aprendre a llegir, a escoltar i a mirar ... 

En homenatge a Agustí Comes 
Vinaros, 27 d'octubre de 1995 

per Sebastia Miralles i Puchol 
(Continuació) 

Així dones, hem de convenir que, si 
bé l'ofi ci de mestre és cosa complicada i 
meritori a, pera ser portada a bon terme 
s'ha de comptar també amb el bon ofi ci 
de ser deixebl e. D'aquesta complicac ió 
mútuaqueden els testimoni s de fets reals, 
d'oc urrencies o de records rev iscolats 
amb els quals podem comprovar com 
l'escola és un espai uni versa l, un espai 
vi u sense fron teres, un lloc en que s'han 
produ"It paradoxes sembl ants i que als 
nens de tot arreu vinculen i apropen. És, 
per excel.lencia, el punt on s'enceta el 
procés ini ciati c que ens pred isposa als 
tabús i totems de la nostra cultura, un 
habitar únic que ens ha guarnit i ens ha 
covat, al qua! (i del qua!) ens podrem 
sempre referir sense considerac ions de 
temps, d'espais i de generac ions. Segut 
al brancal de sa casa, un va i let que es di u 
Apel.les Mestres recorda i ens conta el 
seu primer día d'escola : 

" ... escorrent-me de la cadira vaig 
arribar-m'hi. Vaig trobar quasi a les 
palpentes una barra de guix i vaig 
posar-me a dibuixar una casa; a la 
casa va seguir una dona més alta que 
la casa i a la dona un gos més alt que 

la dona. L'esperit anava eixamplant
se'm davant d'a(¡uella negra immen
sitat, q uan adonant-se' n el mestre se' n 
vingué dret a mi, i al contemplar ma 
obra va desfer-se en elogis entusiastes 
aixecant les mans al cel. Per primera 
vegada aquell vespre vaig sentir par
lar de talen!! ... de geni! 

A l'endema em trobava encaixonat 
en un banc entre una renglera de nois 
desconeguts que com jo aprenien 
l'ABC amb la sola diferencia que, 
com ellsja coneixien mitja dotzena de 
lletres, se burlaven de mi que no en 
coneixia cap. 

Al cap i a la fi , impacient d'aquella 
immobilitat tan prolongada i del paper 
ridícul que esta va representant-jo un 
talent, un geni-, baixo del banc i amb 
la serenitat d'esperit del que obra bé, 
em dirigeixo a la pissarra -!'única 
cosa simpatica de tot el que em ro
dejava-, i, esborrant d 'una manotada 
una torre de Babel de números, 
comem.;o a dibuixar un barco, amb 
gran estupefacció de la classe. 

El mestre -oh qui l'haguera co
negut!- amb cara ferren ya i amb veu 
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aspra va dir-me secament que al 
col.legi 110 s 'hi anava afer ninots, i 
agafant-me pel brac; va tornar-me al 
banc d'una revolada".~ 

Tot pl egat, pare-mare-sol-escola
pluja-mestre-pissan·a, més un capdell 
de circumstancies alienes, embolica per
sones i personatges , actors protagonistes 
i secundari s. Con fosos tots, es belluguen 
dalt d' un escenari que ans que res és 
laboratori , taula d'assaig on són sotmeses 
a destil.l ació dos is de rea litat que trans
corren pels alambics de les emocions, 
tot just quan la vida s'enceta . Tot fe t 
s'enregistra amb fidelitat acurada, i con
forma un pensament que s'altera i s'acobla 
al so de lectures amagades o d'imatges 
ac ides que es refu sen i són encara 
obsess ions impertorbables. Munyint el 
temps i la llum que vo lta a un ritme 
inconfusible i amb una cadencia que no 
s' immuta ni es trastoca, transcorre el joc 
de créixer, inalterable, molt a sov int, 
entre cabori es que contradiuen la mi ll or 
voluntat de ser tal qua! el model vigent 
que se'ns encomana. L'ev idencia de ser 
l'i mposs ible, x iscla, i espurneja. en l'ai re, 
tan sois el repicar persistent d'una pre
gunta: ... e o m es fa aixo d'ésser home? 

No sabem si aquesta hi stori a que ens 
conta Bertolt Brecht és un a bona 
resposta , ens trobavem a l'escola a 
l'entremig d' un leix de cavil.l ac ions ... 

"Pero la cosa més important és el 
coneixement deis homes. S'adquireix 
per mitja del coneixement del mestre. 
L'alumne ha de detectar les febleses 
del mestre i saber-se'n servir; si no, 
mai no rebra aquella immensitat de 

saviesa sense cap valor que !'espera. 
El nostre millor mestre era un home 

gros, d'una lletjor sorprenent... Li 
agrada va de posar-nos examens sense 
avisar i, com que no sabíem contestar 
les preguntes, reia de satisfacció amb 
petits crits dejoia. Pero encara el feia 
més odiós el costum d'anar-se'n 
darrera de la pissarra dos o tres cops 
durantla classe, i treure's de la butxaca 
del guardapols un tros de formatge 
mal embolicat que després, sense pa
rar de donar la llic;ó, a nava mastegant. 

Feia classes de química, pero no 
hauria canviat res encara que hagués 
fet puntes de coixí. Se servia de la 
materia de les llic;ons com els actors se 
serveixen de l'argument per a ense
nyar-se. La seua comesa era fer-nos 
homes. 1 no se'n sortia pas malament. 
De química, no h'hi apreníem gens, 
pero sí que hi apreníem com venjar
nos. Cada any venia un inspector i ens 
deien que venia a ve u re com apreníem. 
Nosaltres, pero, sabíem que venia per 
veure com ensenyaven els mestres. 
Una vegada varem aprofitar la seva 
visita per esfonsar el mestre. No varem 
contestar cap ni una de les preguntes 
i ens varem quedar muts com si fórem 
idiotes. Aquell dia no va sentir cap 
satisfacció en el nostre silenci. La bilis 
Ji produí icterícia, va estar molt temps 
malalt i, quan va tornar, no fou mai 
més el d'abans, aquell voluptuós 
mastegador de formatge". 5 

(Continuara) 

CUSTODY GUARD, s.L. 
C.I.F. B-96316401 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
EMPRESA AUTORIZADA POR LA D. G. S. 2.465 

Necesitamos Vigilantes 
Jurados con título 

------ Interesados dirigirse-----
Calle San Francisco, 3A-2B- Tel. 40 23 93 

VINARÓS 

.Y Decoración d e interio r 

.Y M oquetas y papeles pintad os 

.Y Estucos 

.Y Lacado de puertas 

.Y Tod o tipo d e pintura 

.Y Pintado d e fachadas, escale ras, e tc. 

.Y Impermeabilizació n d e tejad os, pared es, e tc . 

.Y Tra ta miento integra l d e pared es 

? J 1 J ·rO E-DE C O E;\ DO E 

¡·P¡e-ua¡a.uto~ ~tír eolff¡¡e-olfft:ro.l 
Ptda . Saldonar, e/ P, nQ 17 - Teléfono (964) 45 67 66 - VINARÓS 
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Aula de la natura 

Una vegada passat Nadals i Reís, 
tornem a ser prop de dues festes molt 
esperades i celebrades per la majoria 
deis vinarossencs i vinarossenques, com 
són Sant Antoni i Sant Sebastia. Com a 
grupdeclara inspiracióecologista volem 
fer unes reflexions al voltant d'aquestes 
dadesquan !'Ermita pren el protagonisme 
amb una serie d'activitats tradicionals. 

Amb el foc totes les advertencies són 
pagues. Cal prendre totes les mesures de 
seguretat que ens calgue perque no se'ns 
vagi de les mans i fer una malesa de la 
qual sempre haguem de penedir i que, a 
més, ens pugue caure damunt tot el pes 
de la legislació vigent. 

Pel que fa a !'estada en !'Ermita i totel 
que comporta, sois cal dirque a nosaltres 
ens agradaría que la frase "enguany 
tampoc he emprat el cotxe pera vindre 
a !'Ermita" sigués la més popular en 
aquests dies, més encara si pensem que 
hi ha els suficients mitjans d'utilització 
pública pera que no s'ompliguedecotxes 
tota l'esplanada. Recordem que l'Ajun
tament va haver d'habilitar un parquing 
grandiós per poder deixar els vehicles 
d'aquells que no es resignen anar amb 
transportcol.lectiu. Sois penseu: ¿és més 
bonic un parquing o un paratge pie d'ar
bres? ¿Fins i tot, ha de guanyar la me
canica a la natura també a la nostra 
Ermita? 

Un altre punt que volem anunciar és 
un projecte , el nostre PROJECTE 
ERMITA el qual el venim desenvo
lupant d'un temps en~a i que ara ja en 
podeu veure una part. És una activitat 
més i que us convidem a realitzar en la 
sen·a de !'Ermita, és un passeig pels 
voltants per una sendera o camí de 
muntanya tot seguint unes marques 
grogues i blanques que hem pintat en 
diversos llocs. Segur que us portaran a 
llocs que fa temps no havíeu estat i en 
al tres que ni sabíeu queexistien. Animeu
vos a caminar i després ens ho agraireu. 

A més a més. el projecte, porta indos 
una exposició fotografica en la que 
mostrem la vegetació que podem gaudir 
en el decurs de la marxa perla sendera i 
de la que ens podem trobar per tota la 
contracta. Aquesta exposició sera ins
tal.lada en !'interior de !'Ermita, baix 
deis porxos, amb uns panells mostrant 
les fotografíes i els noms comuns i cien
tífics. 

Com a complement sois ens cal la 
publicació d'un tríptic explicatiu de tot, 
és a dir, de la senda, de la vegetació i un 
poc d'historia del paratge més estimat de 
tots els vinarossencs i vinarossenques. 

La senda la podeu veure. Els panells 
amb les fotos, esperem que també. El 
més difícil és el tríptic degut a que ens 
movem a base de subvencions i n'estem 
pendents d'una per poder concloure amb 
exit aquest projecte. 

Per acabar cal dir que per a entrar en 
joc i ser part activa d'aquest projecte ens 
cal l'ajut del major nombre de gent 
possible. Anem a donar un darrer copen 
davant, veniu a participaren l'acabament 
de la senda. Serem a !'Ermita aquest 
diumenge dia 14 degenera partir de les 
1 O del m a tí. Col.laboreu amb nosaltres. 

Aula de la Natura 
E.P.A. -Liibertat 

Vi na ros 

-Desde el Paseo mirando al Puig

Un canto a la fiesta _______ Manuel de Antonio Villacampa 

N o sé cómo habrá amanecido este sábado 
Si el cielo pinta azul y el viento guar

da descanso, el Paseo se vestirá de luz, 
colorido y concurrencia, prestándose 
orgulloso y complaciente a las relajantes 
horas sabatinas, invitando a caminar y a 
conversar -con alguien o consigo, mis
mo- mientras la incansable e imaginati
va mirada, entre so misas de saludo, holas 
y adioses, acabará en todo caso dibujan
do nuevos signos en las crestas del olea
je y trazando irrepetibles figuras, cuan
do rotas ya las olas, correteen a su antojo 
sobre las arenas. 

Si por contra no le place al Sol el dar 
la cara y el cielo de tan triste llora, será 
un Sábado más que amanezca entre los 
menos. relegando esa mirada al otro 

lado de los critales de un coche que no se 
lo quiera perder, o a los de una inamovi
ble y afortunada ventana que, permane
ce día y noche sin perder de vista el 
interminable museo marino. 

Sin embargo - y haga el tiempo cuan 
le plazca- el próximo será otra cosa .. . 

Y asidos el Mar y el Paseo de la mano, 
algo despistados de memoria y deteni
dos en el pasmo, volverán a formularse 
la pregunta de todos los años. Y se 
sentirán solos ignorando que no abando
nados. Y execrarán a los estirados edifi
cios por no permitirles intuimos por 
lugar alguno. E in tetarán emular los au
llidos, como can que reclama la presen
cia de su amo. Y unidos en el silencio v 

la melancolía. rccordar~u1 al finque, en 
obligado pacto con el calendario. habrá 
sido San Sebastián quien les ha usurpa
do ese Sábado. Y a la sazón, respirarán 
hondo, no hallando razón que mejor 
justifique la causa. Y se aderezarán con 
esmero e ilusión, porque cumplidos ele 
romería, alegría y tradición , volveremos 
a su seno conforme las festivas luces del 
Puig ensombrezcan, hasta ennegrecer, 
el amplio escenario de la festividad ... ; 
esa bendita loma que, hasta la ausencia 
de la Luna, ayudará a sumirla en un 
profundo sueño, tras la jornada más su
blime y ajetreada del año. 

¡FELIZ DÍA DE SAN SEBASTIÁN, 
VINAROS! _. 

Sant Antoni - Sant Sebastia 
EL MEJOR RECUERDO DE LAS FIESTAS: 

lHaga fotos! 

f~ 

Le regalaremos un carrete 
por cada uno que usted revele con fotos 
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Divagaciones ... 

Miquel y Sebastül (Tiempos de borrascas) 
Tiempos bmnscosos los actuales; no 

parece sino que las actitudes humanas lo 
sean al ritmo de las atmosféricas. Robos, 
violencias, crímenes, atracos, tirones de 
bolsos, desmanes callejeros, y al fondo 
explosiones de coches bomba segando 
vidas y sembrando de muerte y dolor lo 
que debería ser un pacífico vivir ciuda
dano. 

Miquel y Sebastia, hombres serenos , 
sensatos, amantes de la paz y de la con
cordia, no pueden dejar de comentar lo 
que constituye la noticia de cada día. En 
V in aros concretamente raro es el día que 
no nos enteremos de que algo penoso y 
lamentable sucede en nuestras calles. 

MIQUEL.- Esta vez le ha tocado a 
una de nuestras amigas . Ayer no más, 
domingo, a pocos minutos de las ocho, 
en la Avenida del País Valencia, yendo 
tres amigas, a las cuales dejé yo al que
darme en la Peña Madridista a contem
plar el partido Madrid - Español , un 
individuo, joven, de unos treinta años, 
tiró del bolso de Teresín Blasco, la arro
jó al suelo, y salió huyendo. No pudo 
llevarse el bolso que quedó bajo el cuer
po de la víctima, pero sí logró romperl e 
el fémur, teniendo que tras ladarla al 
Hospital en ambulancia. Resultado, que 
los días que ilusionadamente había de 
pasar en Vinaros, los ha de pasar en 
Barcelona y sometida al tiempo de cura
ción. 

SEBASTIA.- Pues días antes esto le 
sucedió a Carmen Selma, prima de nues
tro mentor, Sebastián Miralles. Parece 
ser que cuando iba por la tarde a misa de 
Santa Magdalena, en la calle de este 
nombre, por delante de la Peña Valen
cia, otro desalmado se apoderó de su 
bolso tirándola al suelo y contusionán
dose la rodilla. Esto en pleno día, que
dándose con el contenido del bolso, des
prendiéndose de éste una vez vacío. 

MIQUEL.- Otro hecho: según conta
ba en la peluquería de Antonio Cervera, 
Conchita Obiol, mientras Antonio cor
taba el pelo a su hijo, parece ser que 
desvalij aron su piso situado en el edifi
cio de la Inmaculada, dejándoles sin 
ropa y llevándose cuanto de valor en
contraron a su paso. 

SEBASTIA.- Esto es lo que nos llega 
a nosotros, datos para que sepamos lo 
que sucede a nuestro alrededor, pero 
figúrate lo que conocerán los guard ianes 
públicos, que reciben la denuncia o que
ja de los afectados. Tanto la guardi a civi l 
como la municipal tienen su tiempo más 
que ocupado. Yo creo que no pueden dar 
abasto . 

MIQUEL.- Lo curioso del caso es 
que siendo la democracia la autoridad y 
el poder de los más, seamos los más, 
pues más somos sin lugar a dudas la 
gente honrada y pacífica, hayamos de 
sufrir la tiranía de los menos. 

SEBASTIA.- Esto mismo es lo que 
está pasando a todos los niveles. No 
parece sino que los declarados enem i
gos de la sociedad puedan a ésta. Una 
minoría insignificante comparada con 
el resto del país golpea de manera in-

misericorde a la población pacífica y 
cada día nos ofrezca un rosario de muer
tos. No parece que quepa otro recurso 
que el resignarse a convivir con el terror 
aceptándo lo como una enfermedad pú
blica más, como el sida, o una peste 
cualquiera. Y es obv io que no debe ser 
así. No podemos conformarnos a vivir 
en pleno sobresa lto y tan sólo esperar 
que no seamos nosotros los afectados . 
Podemos ser nosotros los afectados y en 
parte lo somos siempre. 

M!QUEL.- Toda pasividad es mala 
cuando se ven amenazados los mismos 
cimientos de una soc iedad. Misión de 
todos es contribuir a que tal amenaza no 
sea realidad. Nos toca a todos co laborar 
con la justicia, no debemos dejar tan 

sólo a los que ll amamos políticos. Sí. 
ellos son los responsables visib les y 
debemos exigi rl es energía y eficacia, 
pero la tarea es tan seria que nos incum
be a todos. De lo contrario tendremos 
que erigir un muro para las lamentacio
nes y arrimarnos para ll orar como niños 
lo que no hemos sabido conseguir como 
hombres. 

SEBASTIA.- Boabdil me has salido 
Miguel. Pero no deja de ser verdad. No 
son tiempos de bonanza. Mil detalles 
nos lo anuncian a diario; esta sociedad 
está enferma, y el mal tiene unas raíces 
muy profundas . Se ha ganado en ins
trucción, pero no se ha penetrado en la 
cultura, que es o debe ser la meta de toda 
instrucción. Nos quedamos a medio ca-

HACIENDA 

RENAULT 

mino. Sabemos leer y escribir y nos 
podemos comunicar unos con otros, pero 
si no nos "cultivamos" más la palabra 
hablada y la escrita no servirá para otra 
cosa que para ofendernos e insultarnos. 
Es el insulto que a la sociedad hace 
quien embadurna paredes para dar la 
sensación de un pueblo inculto, incivil , 
lo que abunda más de la cuenta en 
Vinaros. 

Los dos amigos sueñan con un Vinaros 
más limpio, más en orden, más civi l, 
más culto, sin que nadie, confundiendo 
el derecho a la libertad de expresión 
tenga que poner en público su mal gusto, 
su zafiedad, su incultura. 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo, diciembre de 1995 

Hacienda reduce del12°/o al 7°/o 
el Impuesto de Matriculación. 

Renault lo elimina. 
Ahora Renault le regala el Impuesto de Matriculación de todos los coches de las gamas Twingo, Clio 

y Renault 19, incluso aquellos de más de 1.600 ce. Pero aquí no se acaban las buenas noticias. 

Infórmese en su Concesionario Renault, hay más sorpresas esperándole. Porque Renault ha decidido 

hacer de una buena noticia una noticia mejor. Sólo del 1 al 31 de enero para vehícu los en stock. 

RENAULT 

A u toca, S.L. 
Carretera Nacional340. VINAROS-BENICARLÓ 
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Josep Renau 
i el seu temps 
(1907-1982) 

A partir del di a 19 de gener i fins al dia 
28, l'Auditori de Vinaros es posara a 
l'al<;ada deis museus i de les sales 
d'exposició més prestigiases del món, 
en acoll ir la serie de fotomuntatges ''The 
American Way of Life (1949-1966), 
de !'artista valencia Josep Renau (1907-
1982). 

La vida i !'obra de Josep Renau, es
tretament lligades, no es poden enten
dre sen se teniren compte les convulsions 
polítiques, els capgiraments socials, els 
combats ideologics , les esperances i les 
frustracions del segle XX. Un segle que 
s'obria enmig d'un incontenible opti
misme, d'una inaturable marxa cap al 
Progrés, una marxa triomfal cap a la 
Prosperitat que s'albirava amb l'aplicació 
de la tecnica, l'explotació deis recursos 
naturals, que semblaven inesgotables, a 
la industrialització que aixecava les 
noves catedrals en forma de xemeneies, 
de naus i cadenes de muntatge. Les ma
sses, fins aleshores subjectes passius, 
anonims, reivindiquen els seus drets : la 
jornada de vuit hores els obrers, el dret al 
sufragi, les dones. Les masses també 
reclamen un !loe, i un !loe digne, sota el 
sol que ha d'il.luminarel no u paradís que 
anuncien els profetes del Progrés. Pero 
en comptes del Paradís, Europa s'enfonsa 
en l'infern. Tot comen<;a amb la "Gran 
Guena" (1914-1918), que no va ser la 
guerra que havia d'acabar amb totes les 
guerres, sinó una carnisseria. I encara 
pitjor, e l preludi d'un cataclisme de 
proporcions encara més . bestials: la 11 
Guerra Mundial ( 1939-1945). Entremig, 
la Revolució d'Octubre de 1917 a la 
vella Rússia deis tsars i deis popes. Seria 
possible, per fi, que les classes treba
lladores transformessen la societat? I en 
l'escenari iberic ... l'arrogantegoismedels 
poderosos i les ansíes de gloria d'un 
grapat de generals liquiden un altre 
somni , una altra esperan<;a. 

En les prime res decades del segle XX 
les formes artístiques experimenten 
!'impacte deis nous invents: la fotografía, 
pero sobretot el cinema. Que sera deis 
pintors, deis paisatgistes, si ja es pot 
reproduir fidelment els 1ius, les cate
drals ... i fins i tot el mateix moviment...! 
Els pintors més innovadors opten per 
descompondre els objectes, el color i 
respresenten els somnis en els seus 
quadres. Pero, que és més artístic, una 
escultura, el disseny d'un automobil, 
d'una maquina de cosir o una fórmula 
matematica? 

Renau viu immers, plenament sub
mergit, pero sense deixar-se arrossegar 
per la gran marea d'esdeveniments que 
fa trontoll ar els fonaments de l'ordre 
establert. Renau opta per la innovació, 
perla recerca de noves formes artístiques 
i al mateix temps, sensible envers els 
moviments socials, a les expectatives de 
justícia social, i posa el seu art al servei 
d'una opció política, d'un ideal. No s'in
hibeix, ans al contrari, participa en pri
mera línia del debat, del gran debat polític 
i ideologic que ha marcat gran part de la 
historia del segle XX: "capitalisme" vs 

"socialisme". En aquells anys, la Re
volució, era la "Gran Revolució" i en 
majúscula; era l'epopeia sovietica rea
litzada per un grapat de bolxevics assal
tant el Palau d'Hivern. Una Revolució 
idealitzada en "la Mare" , de Gorki , per
sonificada en el front -clarivident?- de 
Lenin, exaltada en els poemes de 
Maiakovski i feta art en el cinema 
d'Eisenstein, amb música de Prokofiev, 
Xostakovitx, Rakhmaninov. 

Als pai"sos iberics el somni de Re
volució es van desfer de la forma més 
tragica i sagnant al cap de tres anys de 
guerra fratricida. El miticisme, la 
generositat, la ingenu"itat revolucionaria 
del Poble planta cara, fins el darrer 
moment a un exercit que benei"t per la 
jerarquía católica, sufragat pels podero
sos i amb el suport del feixisme i del 
nazisme, última moda a Italia i a Ale
manya. Pero la Revolució tenia el pitjor 
enemic a dintre seu: l'ombra allargada 
del totalitarisme stalinista, la sinistrama 
deis comisaris polítics liquida va la més 
mínima esperan<;a de fer no pas "la" 
Revolució, sinó una revolució. 1 a la fi, 
el desastre. Quaranta anys de dictadura, 
de por, de miseria, d'olor a resclosit, de 
beatería i processons, de menjaciris, 
d'ignorancia, de persecució lingüística, 
etc. etc., i tot, perun imperi que realitzava 
la proesa de caminar cap a Déu sense 
ten ir en compte la llei de la gravetat, que 
afecta tots els éssers vius i no-vius. 

Deixant enrera un paisatge desolat, 
Renau , com tants d'altres artistes, in
tel.lectuals, mestres i dirigents polítics, 
inicien el camí de l'ex ili . Els seus passos 
el porten primer a Mexic i després als 
Estats Units. Per als valencians, que es 
veuen obligats a malviure i a treballaren 
els fose os i tris tos temps de la postguerra 
i de !'estraperlo, els Estats Units, Ame
rica, és una difusa referencia geografi
ca que apoca poc pren cosen el cinema, 
quan arriben encara que retallades i 
censurades, les pel.lícules de !'era dau
rada de Hollywood. Ballarins de da
qué; policies que abans de detenir lle-

geixen els drets del presumpte de
linqüent; fiscals i jutges respectuosos 
amb els drets civils; famílies que disfru
ten d'una casa amb jardinet, cotxe, gosset 
i que cada di a recullen de la porta de casa 
les botelles de llet i el diari; homes, que 
sorgits del no-res, de la miseria, alcan
cen la felicitat més plena i el poder més 
gran; homes que fan possible !'Ameri
can Dream, el somni america. 1 dones. 
Dones com Hilda, que provoquen i des
perten les líbidos amortallades només 
pe! gest de llevar-se el guant, per una 
contorsió de maluc: i quina bofetada! 
Mentre els presos polítics condemnats 
pe! delicte de "tra"Ició" redimeixen llurs 
pecats bastint la creu del Valle de los 
Caídos, la llibertat és una entelequia que 
es projecta en les pantalles de cinema, 
del vaixell carregat de viatgers que con
templen !'estatua de la Llibertat. 1 després, 
vindra la coca-cola, les hamburgueses, i 
la televisió ... I la conquista de l'Oest, de 
l'espai, i els heroics soldats americans 
que sempre guanyen als indis, als ja
ponesas, als alemanys, als russos .. . ¡ als 
vietnamites? 

A poc a poc, mentre generacions de 
valencians ignoren el seu propi passat, 
el nom deis seus rius, de les seues 
muntanyes ... incorporen al seu imaginari, 

els seus habits, els seus somnis i els seus 
aliments "!'American way oflife". Potser 
és el preu que hem hagut de pagar 
valencians, catalans, espanyols, portu
guesas, francesas, alemanys, italians, i 
tants d'altres, a la victoria deis Estats 
U nits a la 11 Guerra Mundial, als quaranta 
anys de guerra freda, pero guerra, al 
capdavall, entre EE.UU i I'URSS . Ai si 
els romans haguessen disposat de cine
ma i de televisió! 

Josep Renau és testimoni de primera 
ma d'aquest escenari. Pero, no pot ser de 
cap de les maneres un testimoni in
diferent. Com ho podría ser una persona 
que ha posat el seu art al servei d'un 
compromís polític, d'una ideología, que 
ha dissenyat i ha fet cartells peral Partit 
Comunista durant la guerra civil, que 
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creu en la Revolució i el Socialisme? 
Renau , amb una meticulositat i amb 

una sensibilitat extraordinaries captara 
l'altra cara de la societat nord-america
na. r ho fara aprofitant les mateixes 
armes: els objectes, els símbols, els mi tes, 
els personatges , les deixalles, els eslo
gans que la mateixa societat de consum 
crea i destruix, violant el principi de 
conservació de la materia, que ni es crea 
ni es destrueix, només es transforma. 
Renau descompon la realitat, la fa a 
migues i la restitueix mostrant els as
pectes més ombrívols, tenebrosos, Renau 
desemmascara el somni america f01jat 
pels mitjans de comunicació. 1 aixo ho 
podreu comprovar si visiteu l'exposició 
i l'observeu amb atenció, sense pres
sa . .Á. 

Nota irn portan te 
Debido a que el sábado próximo es la festividad de San 

Sebastián, el Semanario se repartirá y se podrá adquirir el 
viernes por la mañana. 

La composición del mismo se adelanta un día, por lo que 
rogamos a nuestros colaboradores que entreguen sus origi
nales antes de las 13 horas del próximo martes. 

La Dirección 

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 

BARBACOA 
CASA RAMON 

Hoy sábado, día 7 3 

CENA-BAILE 

Amenizada por 

''MUSICAL IBERIA" 

Precio Menú: 2.600 PTA 

- RESERVE SU MESA -

Av. Barcelona, s/n - Tel. 45 34 79 - VINARÓS 
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La Semana 
JUEVES-4: EL PUERTO 

Por fin, después de varios meses, es
critos, fotografias, artículos de prensa, 
llamadas telefónicas, etc. etc. nuestro 
estimado Sr. Peralta, máximo responsa
ble del estado actual del puerto de 
Vinaros, ha tomado la decisión de con
tratar a una empresa privada para que 
empiece las labores de limpieza y ade
centamiento de la zona portuaria. 

De momento el compromiso, además 
de dejar el puerto en condiciones de 
pobreza digna pero 1 impio, es de colocar 
bidones para la recogida de los aceites 
de las embarcaciones de pesca. 

De todos modos, y a pesar del logro 
conseguido desde el Ayuntamiento, se 
continuarán realizando gestiones para 
dar una solución definitiva a la proble
mática de las lonjas. 

De la "Casa del Mar" no nos olvida
mos, y hablaremos de ella más adelante. 

VIERNES-S: REYES MAGOS 
Un año más, y con la modestia a que 

obliga la situación económica, la recién 
estrenada "Comisión de Fiestas" orga
nizó la recepción y cabalgata de 
S.S.M.M. los Reyes Magos. 

El acto, según opinión del público en 
general, estuvo a la altura de las circuns
tancias en cuanto a belleza y colorido, 
pero fue perfecto en puntualidad y orga
nización. 

Desde estas líneas, como Presidente 
de la comisión, quiero agradecer el es
fuerzo y la dedicación de todos sus miem
bros. 

Quiero agradecer también la colabo
ración de todas aquellas personas que 
han participado en la cabalgata, pero de 
forma muy especial a aquellas que lo 
han hecho de forma gratuita y altrui sta. 

El compromiso está en superarnos el 
próximo año. 

SÁBAD0-6: 
CONCEJALÍA DE HACIENDA 
En el semanario y casi en primera 

página, nos encontramos con una larga 
entrevista efectuada a nuestro Concejal 
de Hacienda, Sr. Castejón, por supuesto 
no voy a repetirla pero sí quisiera mati
zar la parte de ella en la que se habla de 
la deuda a corto plazo. 

Me consta, que de toda la deuda mu
nicipal lo que más preocupa al Sr. 
Moliner, al Sr. Castejón y al resto del 
equipo de gobierno, es una parte de ella. 
Concretamente me refiero a los 300 

millones de pesetas , que suman todas las 
facturas pendientes de pago a proveedo
res del Ayuntamiento. 

Muchos de estos acreedores son pe
queños empresarios locales que están 
sufriendo las consecuencias directas por 
la demora en el cobro de sus facturas. 

Quisiera agradecerles su confianza y 
su paciencia, pero además me gustaría 
tranquilizarles en el sentido de que una 
vez finalizada la aud itoría, lo cual es 
inmediato, realizados los trámites lega
les de reconocimiento de deuda, y su 
inclusión en los presupuestos del 96, 
desde el Ayuntamiento no se escat ima
rán esfuerzos en encontrar los medios 
económ icos suficientes para liquidar 
estas facturas de forma prioritaria. 

Cabe esperar que los demás grupos 
políticos del Ayuntamiento, en particu
lar el PSOE, harán un ejercicio de res
ponsabilidad política facilitando la apro
bación de unos presupuestos condicio
nados de antemano. 

LUNES-8: RUEDA DE PRENSA 
En la sede local del PP, el Diputado 

Popular Sr. L. Tena, real izó una rueda de 
prensa en la que dio cumplida respuesta 
a las declaraciones efectuadas por el 
también Di putada Socialista Sr. A. Roca. 

El Sr. Tena acusó al Sr. Roca de 
estafar a los contribuyentes por la utili
zación indebida del alumbrado en el 
cámping de Tírig. 

También le acusó de haber engañado 
a varios Ayuntamientos de la comarca, 
mediante promesas de obras sobre las 
que luego no se efectuó ninguna gest ión. 
(co legio público en La Jana). 

Le hizo coresponsable de malversa
ción de fondos públicos y ele conceder 
subvenciones exageradas a ciertos Ayun
tamientos (More ll a), discriminando al 
resto de municipios de la comarca de 
"Eis Ports". 

Después de una intervención ele casi 
una hora ele duración , le tachó de "men
tiroso" y pidió su dimisión. 

El Sr. Feo. Baila, Director Territorial 
de Educación, también intervino, am
pliando alguna ele las informaciones ofre
cidas por el Sr. Tena. Pero como se le 
quedaron muchas cosas en el tintero, se 
merece que en breves fechas le demos 
un tratamiento más amplio a sus decla
raciones que en esta ocasión no tuvieron 
desperdicio. 

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

Nota irn_ portan te 
Debido a que el sábado próximo es la festividad de San 

Sebastián, el Semanario se repartirá y se podrá adquirir el 
viernes por la mañana. 

La composición del mismo se adelanta un día, por lo que 
rogamos a nuestros colaboradores que entreguen sus origi
nales antes de las 13 horas del próximo martes. 

La Dirección 
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"LA FINESTRA" 
PSOE 

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

SOLUCIONES ... PARA ELLOS 
Viene a cuenta este titular por la últi

ma actuación del Sr. Zaplana, Presiden
te de la Generalitat por el P.P. , quien 
conjuntamente con otros 15 altos cargos 
del P.P., van a recibir una indemniza
ción de gastos extraordinarios, con car
go a los contribuyentes, y con motivo 
del cambio de su residencia. La cantidad 
a recibir ll ega a ser de un 14% de las 
retribuciones anuales que cobra cada 
uno de los "afectados". 

Esto es aplicar una política de auste
ridad, pregonada en su programa, auste
ridad para el pueblo, y soluciones ... pe
cuniarias para ellos. Un buen ejemplo, 
¿no creen? 
PRESUPUESTOS DE LA 
GENERALITAT PARA 1996 

El secretario general del PSOE A vel. lí 
Roca, comentó desde su cargo como 
diputado autonómico en las Cortes Va
lencianas y en el curso de una rueda de 
prensa ce lebrada en Vinaros, la actua
ción del grupo popular en las Cortes 
votando en contra de todo un paquete de 
propuestas que afectaban a nuestra co
marca y que en particular a Vinaros 
hacían referencia a una residencia para 
minusválidos y otra de la tercera edad 
(recuerde el lector declaraciones del Sr. 
Alcalde y del Delegado Territorial de 
Cultura apoyando estos proyectos) de 
gran interés para Vinaros, así mismo 
otros proyectos como el de restauración 
ele la ermita y conservatorio de música 
ele Vinaros y Benicarló (prometidos en 
declaraciones a los medios informati
vos). Todo esto el P.P. se lo ha cargado 
de un plumazo. Como ya nos conoce
mos ésta es su táctica: hablar, declarar, 
ruedas de prensa, prometer. .. y cuando 
llega la hora ele la verdad "votaron en 
contra". 

La única moción aprobada, dijo Roca, 
fue en la que se solicitaba que la Gene
ralitat facilitase la homologación de los 

mataderos a la normativa comunitaria 
de la Unión Europea, pero tengamos en 
cuenta dice Roca "que esta moción no 
tenía dotación económica y es una de
claración de intenciones". 

DEROGACIÓ DE L'ORDRE 
D'HOMOLOGACIÓ 

El móneducatiu va vareen pleperíode 
de vacan ces com el conseller ele Cultura 
i Educació, Fernando Villalonga va de
rogar l'ordre d'homologació de les ti
tulacions de valencia i !lengua catala
na. Pera Joan Romero vicesecretari ge
neral dei s socialistes valencians aquesta 
actuació cal atribuir-la a una "manca de 
sensibilitat i a una incultura que fan que 
a Zapalana tan sois Ji manque derogar 
el Tirant lo Blanc i el Quijote". 

Malgrat aixo i en l'ambit de la docen
cia el Ministeri d'Educació i Ciencia té 
convalidats els títol s a efectes deis con
cursos de trasllats i recentment el "Con
sejo de Universidades de todo el Estado 
Espanyol" ha reconegut ]'equivalencia 
deis títols de Filología valenciana i cata
lana. 

¡Quina vergonya senyor Zaplana! 
¡Quina vergonya senyor Villalonga! 
¡Quina vergonya senyors/es del P.P.! 

¿IGUALDAD? 
En las páginas del Setmanari a los 

partidarios políticos representados en el 
Ayuntamiento se nos asignó un máximo 
de un folio y medio por semana para que 
trasmitiéramos nuestros comentarios. 
artículos, opiniones etc ... Y si de forma 
continua semana tras semana el P.P. lo 
viene incumpliendo, la última semana 
¡se han pasado! recordemos: el señor 
Castejón "que no quería hacer declara
ciones y era reacio" más de 4 folios, el 
señor M ay para dar las versiones "que le 
interesan 3 folios, la sec retaria ele prensa 
del P.P. 1 folio y medio y finalmente el 
anónimo 2 folios. 

Sin comentarios . .Á. 

Vinaros ya tiene 

¡Ven y envuélvete de él! 

¡Ahora con los buenos 
precios de sus 

REBAJAS! 

Mayor, 31 - Tel. 40 23 69 
VINARÓS 
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1 ª Regional. A. Saguntino, O - Vinarüs, O 
Regular entrada en el "No u Morvedre" 

de Sagunto. con césped muy descuida
do. En el recinto algunos aficionados 
llegados desde Vinarós. Arbitró e l cole
giado Sr. Expósito Santacándida, que 
tuvo una actuación correcta. Mostró tar
jetas amarillas a Bosch por e l Vinarós y 
a Amengual por el cuadro local. Roja 
directa en el minuto 74, a Mancho del 
Saguntino. Las alineaciones fueron las 
siguientes: A.SAGUNTINO: Molins, 
Moros (Chimo, minuto 29), Esteban, 
Montesinos. Mancho, Terue l, Artigues 
(Ribes, minuto 75) , Soria, Wenceslao, 
Capelli y Amengual (Pitu, minuto 66). 
VINARÓS: Marcos, Albalat, Bosch, 
Ferrá. Adell. Jaime F.. Rafa, De la Haba, 
Argi (Vida!. minuto 79), Nicolás y Raúl 
Balagué. 

El partido fue jugado de poder a po
der. con dominio alterno y aunque no se 
marcaron goles. resultó emocionante por 
la incertidumbre del resultado. El Sa
guntino. creó alguna que otra situación 
de pe! igro ante el portal de Marcos, pero 
la retaguardia del Vinarós, se mostró 
muy ordenada y expeditiva. Sin embar
go el Vinarós. tuvo oportunidades para 
inclinar la balanza a su favor. Jaime F. , 
estrel ló un balón en el travesaño en el 
minuto 57. Argimiro Seva. se encontró 

I Exposición 
colombófila 
de la Comunitat 
Valenciana 
Vinaros y Benicarló 
organizan esta primera 
exposición comunitaria 

Hoy y mañana se celebra en los loca
les ele la Caixa Rural. Avda. Juan Carlos 
I ele Benicarló. la primera Exposición 
colombófila ele la Comunitat Valencia
na. organizado por el Club Colombófilo 
Mensajeros ele Benicarló, la misma aso
ciación ele Vinarós y la Federación Va
lenciana ele Colombofilia. 

Dentro ele los actos programados al 
efecto está previsto conceder premios a 
los mejores ejemplares presentados 
además ele la realización, para hoy, ele 
conferencias con proyección ele diapo
sitivas y videos. coloquios y la consi
guiente suelta ele estas magníficas aves. 
Para mañana . a las 1 0'30 horas, está 
prevista una asamblea extraordinaria 
de la Federación Valenciana ele Colom
bofilia, seguidamente la subasta de ejem
plares ele prestigiosos palomares catala
nes y mallorquines y la entrega de pre
mios a los galardonados. Tras ello se 
clausurará esta primera exposición co
munitaria. 

Es la primera ocasión que se real iza, a 
este nivel. una concentración de palo
mas mensajeras donde se premiarán y 
podrá apreciarse la cal iclacl y belleza ele 
los mejores ejemplares ele la especie. Se 
espera una numerosísima participación 
de estos esforzados an imales que sacri
fican incluso su vida en beneficio ele este 
bello deporte. 

J. Foguet 

Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

en óptimas condic iones ele conseguí r de 
nuevo, m o vi 1 izar el marcador, pero cuan
do se colaba en el área pequeña, fue 
derribado aparatosamente por Mancho, 
lo que va li ó al jugador bermellón, la 
tarjeta roja. A fa lta de tres minutos, para 
fina li zar el partido, Luis ele la Haba, 

sobre la marcha y culminando una juga
da muy trenzada ele todo el equipo dis
paró sobre la marcha un terrorífico dis
paro, que salió lamiendo la cepa del 
poste derecho. 

Gran partido del Vinarós C.F., pues 
todo el equipo maniobró en perfecta 

CAMPO CERVOL 
Domingo 14 de Enero) a las 4 tarde 

Campeonato de 1 a Categoría Regional 

VinarOs C.F. 
C.D. Alcora 

¡Aficionado, no faltes! 

sincroni zación ele líneas y los méritos 
estuv ieron ele su parte, para hacerse con 
la victoria. Una pena, pues como digo, 
pudo y debió regresar de Sagunto con la 
etiqueta ele 1 íder. 

Resultados 
Chert. 5- Yinromá, 3 
Faura, O- Yillafamés. O 
San Jorge, 3 - Arta na, O 
Borriol , 3- Baladre, 3 
Oropesa, 2 - Ribera. 2 
Alcora, 2- Caligense. O 

Leardy 

A t. Saguntino, O- YINARÓS, O 
Cabanes, 2 - Peñíscola, 1 
San Pedro. 1 - Catí. 3 
Yillavieja, 3- San Mateo, 3 

Próxima Jornada 
Villavieja- Yinromá 
Yi llafamés - Chert 
Artana- Faura 
Baladre- San Jorge 
Ribera - Borriol 
Caligense- Oropesa 
Y IN AROS - Alcora 
Peñíscola- At. Saguntino 
Catí - Cabanes 
San Mateo- San Pedro 

CLASIFICACIÓN 

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

1 At. Saguntino 17 12 4 1 52 26 40 
2 YINARÓS 17 11 4 2 42 10 37 
3 Yillavieja 17 10 3 4 36 19 33 
4 San Mateo 17 9 5 3 40 22 32 
5 Alcora 16 9 3 4 39 22 30 
6 San Jorge 17 7 7 3 30 23 28 
7 San Pedro 17 6 9 2 34 23 27 
8 Borriol 17 7 4 6 28 27 25 
9 Faura 17 7 3 7 27 28 24 

10 Yinromá 17 7 3 7 27 31 24 
11 Catí 17 5 6 6 29 28 21 
12 Ribera 16 5 5 6 24 37 20 
13 Chcrt 17 4 7 6 29 37 19 
14 Baladre 17 5 3 9 34 34 18 
15 Cabanes 17 4 6 7 23 31 18 
16 Oropesa 17 3 9 5 32 42 18 
17 Yillafamés 17 3 6 8 24 34 15 
18 Peñíscola 17 3 3 11 22 42 12 
l9 Caligense 17 3 2 12 l9 35 11 
20 Artana 17 1 4 12 13 53 7 

TEJIDOS 
BARCELONA 

Avda. País Valencia, 42 
Tel. 40 04 49 - VINARÓS 

Rey Don Jaime, 33 
Tel. 4 7 55 72 - BENICARLÓ 

;;ESTAMOS DE REBAJAS!! 
En cualquiera de nuestros establecimientos encontrará 

buenas ofertas, incluso con Dtos. del 50°/o 

EXTRAORDINARIAS OFERTAS 
EN ROPA PARA EL HOGAR: 

Avda. Libertad, 13 
Tel. 45 49 15 
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El Colegio de la Consolación también se sumó a este emotivo 
acto deportivo. Foto: Reula 

Trabada esportiva del Centro de 
Educación Especial "Baix Maestrat" 

El Pabellón Polideportivo Municipal 
de nuestra ciudad fue el escenario una 
vez más de la Trobada Esportiva de 
Educación Especial que desde hace va
rios años se viene celebrando entre los 
alumnos del Colegio "Baix Maestral" y 
los Colegios de Yinaros. 

En esta ocasión fue el Colegio de la 
Consolación el que se prestó a colaborar 
en esta emotiva velada deportiva que 
resultó ser muy atractiva y disputada en 
lo que respecta a los encuentros de fút
bol sala y balontiro, en donde los equi
pos contendientes pusieron todo el em
peño en ganar. 

U na vez más , sólo cabe destacar de
sear que este entrañable acto deportivo 
siga teniendo continuidad entre los cole
gios ele Yinaros y el colegio ele Educa
ción Especial "Baix Maestral". 

Ya para finalizar sólo queda agrade
cer la inestimable y desinteresada cola
boración del Colegio de la Consolación, 
así como de las firmas locales A Y ID ECO 
y SERI-ART que también se sumaron 
en esta Trobacla Esportiva demostrando 
su apoyo al clcportccscolar local volcán
dose sin paliativos para que este emoti
vo acto deportivo tuviera un final feliz. 

G. Redó 

El Centro de Educación Especial "Baix Maestral" 
participante en la Trabada Esportiva. Foto: Reula 
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Silvia Boix Martínez, del Colegio Público 
N tra. Sra. de la Asunción, ganadora del 
Concurso de la "Mascota" de los 
Juegos Deportivos Escolares de Vinaros 

De entre un total de ochocientos cin
cuenta participantes de los colegios de 
Yinaros. incluyendo el Colegio Público 
de Educación Especial "Baix Maestrat". 
la alumna de 6°Curso del Colegio Públi
co Ntra. Sra. de la Asunción, Silvia Boix 
Martínez resultó ser la ganadora del 
Concurso ele la "Mascota" de los Juegos 
Deportivos Escolares Municipales co
rrespondientes al Curso 95-96 que cada 
año convoca el Patronat Municipal d'Es
ports de nuestra ciudad con el objeto de 
fomentar y potenciar cada día más el 
deporte de base local. 

Aprovechamos la ocasión para que 
esta simpática alumna del Colegio de la 
Asunción ele 1 1 años ele edad y natural 
de Yinaros conteste a nuestras pregun
tas: 

- Silvia: ¿qué sensación has sentido al 
enterarte ele que habías ganado el Con
curso? 

• He sentido una gran alegría ya 
que de esta manera también podré 
contribuir con el Deporte Escolar 
Local. 

-¿En qué te has basado para hacer la 
"mascota"? 

• Bueno, yo como vinarocense que 
soy, lo primero que se me ocurrió fue 
hacer un tema que se identificara con 
mi ciudad, por lo que me decidí a 
dibujar el tradicional langostino. 

-¿Qué te han dicho tus compañeros 
ele colegio? 

• Me han felicitado y están conten
tos, ya que al haber ganado el Concur
so de la "Mascota" de los Juegos Es
colares, el Colegio de la Asunción ten
drá más prestigio a nivel cultural. 

- ¿Tienes afición por la pintura? 
• Sí, ya que de hecho, ya hace algún 

tiempo que voy a una academia a dar 
clases de pintura dentro de la especia
lidad de acrílico y óleos de todas cla
ses. 

La joven Silvia Boix cursa 
6° Curso en el C.P. Asunción 

y tiene 11 aiíos. Foto: Reula 

-¿Practicas algún deporte? 
• Aunque no participe en los juegos 

Deportivos Escolares diré que me gus
ta practicar la natación y en horario 
de patio en el colegio solemos jugar 
aunque de forma informal a beisbol. 

-Ya para finalizar; ¿qué nombre le 
has puesto a tu dibujo? 

• Bueno, yo como ya he dicho al 
principio como el dibujo que he hecho 
es el langostino que se identifica ple
namente con Vinaros he decidido bau
tizarlo con el nombre de "El vina
rossenc". 

Con estas palabras nos despedimos 
de la simpática y amable Silvia, deseán
dole que siga especializándose en el 
bello arte de la pintura y pueda cosechar 
muchos éxitos. 

G. Redó 

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 

¡t't:Ll~ Y PQÓ&.DED.c:> 1._996! 
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La Movida de[ f})eporte 
---- Escribe: A. Giner 

El vinarocense Juan Calduch 
García, está integrado en la selec
ción de la Comunidad Valenciana 
Sub-15, que ha participado en la 
primera fase nacional en Pamplona 
(N), perdiendo contra Asturias ( 1-2) 
y ganando a la selección anfitriona 
por 2-0. El defensa vinarocense tuvo 
una gran actuación y pasan a la 
siguiente fase. Nació aquí, el 15-
12/80. Talla, 1 '76 y 66 Kgs . 

Hoy, jornada de Veteranos, la 7 3, 
y 2º ronda, de la 2º vuelta: Rapitenca 
- VINAROS; J. Catalonia - Ullde
cona; La Sénia- Sant Jau me; T ortos a 
- Amposta; Ampolla - La Cava. 

Antena 3 T.V., grabó un reportaje 
sobre la trayectoria deportiva de 
Antonio Figueredo Orts, campeón 
de España de Veteranos en nata
ción . Ya se avisará del día de su 
emisión . 

Teodoro Nieto, seleccionador 
Nacional de la Sub- 7 6, tiene en 
cartera a Juan Calduch García, en 
vistas a una preselección para el 
Europeo 96. 

El vinarocense Jorge García, que 
militaba en el Caligense, compró la 
baja , por estimable cantidad, y hay 
varios equipos que se interesan por 
su contratación. El Villarreal quiere 
incorporarlo a su equipo Juvenil. 

El ex vinarocense Amadeo Vi/aró 
está goleando en el Xert C.F., y 
contra el Vinroma consiguió cuatro. 
Manolo Romero, expulsado en 
Cabanes . Manolo Ayza, puede de
butar mañana contra el Oropesa, en 
su nuevo equipo el Caligense de 
Alias, que pretende eludir el descen
so. 

El Juvenil de la 2º Regional, jugó 
en Betxí y perdió por 2-1 . El gol 
vinarocense lo materializó Miralles 
de penalty en el minuto 47. El de la 
victoria llegó en el 97 y también de 
penalty. 

Argimiro y Pastor, que a partir de 
las 6'15jugarán en la delantera del 
Veteranos, contra la Rapitenca en 
su feudo e intentarán marcar goles, 
que es su cometido. Foto: 1000 ASA 

Rafa Petit, jugó dos temporadas 
en Vinaros C.F. 71172 y 72173, es el 
actual míster del C.D. Alcora, que 
mañana juega en el Cerval, un par
tido importante para las aspiracio
nes de ambos equipos. Foto: A. Alcá
zar 

El Vinares C.F., por el momento, 
es el único equipo de la 1 ºRegional 
que no cuenta con subvención del 
Ayuntamiento, y su situación econó
mica es muy delicada. No sucede 
así, deportivamente, claro. Hay pen
dientes de la temporada anterior 
250.000 PT A, que vendrían de per
las. Por lo menos, esperanza. 

Al parecer, y ya, para la venidera 
temporada 96/97, se dispondrá 
para el fútbol-base, de un campo de 
fútbol, tal como mandan los cáno
nes, en un terreno contiguo al l. B. "L. 
Ouerol". Paco Baila, decide, que las 
instalaciones deportivas del citado 
centro y de otros, de carácter públi
co, puedan ser utilizadas por los 
deportistas, en general. 

Esta tarde, si el tiempo no lo impi
de, el Veteranos jugará en Sant 
Caries de la Rapita. Salida a las 5 de 
la Plaza Tres Reyes. Se desplazarán 
los siguientes jugadores : Santi, 
Chaler, Cabanes, Gilabert, Febrer, 
Asensio, Ouixal , Martínez, Ouico, 
Adell, Bartola, Alias, Vázquez, 
Angelillo, Pastor, Argimiro, Agudo, 
Serralta, Miralles. En duda, Reula, 
Faelo, Zapata . 

El Ayuntamiento de Benicarló sub
venciona al OAD, con 8 millones a 
distribuir entre todos los clubes de
portivos de la ciudad. 

Se puede adquirir un "pin" del 
Vinares C.F., en sus Bodas de Dia
mante, en las oficinas del club, al 
precio de 2.000 PTA. 

Miguel A Baila, está ultimando un 
libreto intitulado "Los años dorados 
del Vinaros C.F." y con probable 
patrocinio de Caixa Vinaros, Caixa 
Rural. 

El Alcora con un presupuesto de 6 
millones aspira al ascenso y cuenta 
con jugadores muy expertos como, 
Víctor, Pirri, Chichell, Ventura, Ru
bio, Martí, Oliva, etc. 
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En el Mesón "Don Pernil" de Alcanar, suscrito a este "diariet" 
y que regenta el vinarocense Paco Nocete, se sigue con interés 

la buena campaíia del Vinaros C.F .. Foto: 1000 ASA 

Está previsto, si no llueve, que a partir de las 6 '15, se juegue hoy, 
el partido de Veteranos, Rapitenca- Vinaros C.F., y que mañana en el 

"Carrusel Deportivo de R.N. ", se ofrecerá la correspondiente 
información a cargo de A. Giner, que dirige y presenta dicho espacio 

cada domingo. Foto: 1000 ASA 

El Dr. Canales, asiduo al palco del Vinaros C.F. Gran expectación ante 
la visita del potente Alcora que llega con ánimos de cortar la buena 

racha del Vinaros C.F., pero el equipo de Vázquez,jugará con 
mentalidad de que no se escape nada del Cerval. Foto: 1000 ASA 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

FÚTBOL SALA 
Sábado día 13 de Enero 

Liga Autonómica Senior 

ELECTRO H. EUROPA YINAR0S, F.S. 
AZTECA • ALCORA 

¡Aficionado, te esperamos en el Pabellón 
para animar a tus equipos! 



Próximo sábado, 20 de Enero, Sant Sebastii 
¡¡Todos a la Ermita!! 

Felicitamos a todos los vinarocenses y nos unimos a 
su gran fervor para gritar con ellos ¡¡Viva Sant Sebastiil!! 

e 
1 

' 
Plaza Jovellar, 11-1 2. Tel. 45 15 1 2. VINAR OS 
POR SU INFERIÉS, INFÓRNIESE 

Crédito Vivienda 
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