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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

" " ... .. 46 16 88 
S. Audiomotics d'ln. Mpol. ...... 964 40 01 28 
Hospital de Vinarós (Centralita) 40 00 32 
idem. (Información y cita prev1a) 40 01 60 
Cruz Ro¡a, Oficina Local .. 45 08 56 
Cruz Roja. Puesto Carretera ..... . ... 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios .......... 45 39 00 

fARMACIA DE GuARDIA 
Del 20 al 26 de Enero de 1 996 

Lda. Dº. Mº TERESA 
V ALLS GOMBAU 

Avda. Feo. José Balada, 15 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 . 

HORARIO DE AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

- V ALÉNCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra. y autopisla . 
- CASTELLO 7' 30 --8' 30 - l 3' 30 - l 9' l 5 h. (sólo verano) 
- BENICARLO - PENISCOLA (verano) 
laborables: 7 -7'45 - 8'15- 8'45 - 9'15- 9'45- 10'1 5 -
l0'45-ll'l5-ll'45-l2'l5-l2'45 - l3 ' l5 - l3 '45-
l4'l5 - 14'45 - 15'15 - 15'45- 16'15- 16'45 - 17'1 5-
17'45- 18'15 - 18'45- 19'15- 19'45 - 20'15- 20'45 -
21 '15 h. 
Domingos y feslivos: 8' 15 - 9 - 9' 45 - l 0'30 - ll ' 15 - 12 
· l2'45 · l3 '30- l4'l5 - l5 - l5'45 - l6'30- l7'l5-l8 
- 18'45 - 19'30- 20'15 - 21 h. 

- BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

6'45B - l3 ' l5(-l7'l5B. 
7 A- 7'45 A- 8'30 +C - 10'30 
A-l3C-l4'30E-l5C - l5'30 
A - l7A-l8C. 

- LA SÉNIA-ROSEll 
8'30- 12 - 17'45 horas. 
l2'30C- l7'l5C. 

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 - 7' 45 - l 0' 30 - l 3 - 15 - 17 -
18, 19 c. 
7 C (Enlace Sanl Caries) 

- Dirección Zaragoza -

- ZARAGOZA 7A, l4'30E, l5'30A 
- ALCAÑIZ 7'45 h. (menos martes y viernes) 
- MORELLA 7'45-l3'30-l6'l5-l7'45h. 
-CA TI 17'45 h. 
- SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 
7'45- 13'30 - 16'15 - 17'45 h. 
-SAN MATEO 7'45- 16'15 - 17'45 h. 

- Dirección Madrid -

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

AUTO RES 

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

AuTos MEDITERRÁNEO, S.A. 

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

LÍNEA CASTELLÓN - VINARÓS 

laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Caslellón: 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinarós: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 

Domingos y festivos: 
Salidas de Caslellón: 9(pasando por Peñíscola). 
Salidos de Vinarós: l9(posando por Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Caslellón, Seminario, Benicasim, Villa Elisa, Playelas, 
Oropeso, Empalme, Venia del Pordalero, Buenos Aires, Torreblonca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Sonia Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, (los domingos va di recio por Peñíscola), 
Benicarló y Vinarós (y viceversa). 

HORARIO DE INVIERNO 
LÍNEA VINARÓS - BENICARLÓ - PEÑÍSCOLA 

Todos los días de la semana. 
Salidas de Vinarós: 7,15 · 8 · 8,45 · 9,30 · lO, 15- ll - 11,45-
12,30· 13,15-14·14,45-15,30-16,15·17-17,45·18,30· 
19,15·y20. 

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

Salidas de Peñíscola: 8 · 8,30 · 9,30 · 10,15- 11 · 11,45- 12,30 
-13,l5-14-14,45-l5,30-l6,l5· l7 -l7,45-l8,30-l9,l5 
- 20 y 20,45. 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

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

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

HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 24.09.95 
DIRECCIÓN BARCELONA 

TREN Solido de Vinorós llegado o Barcelona 

{ l) Eslrella 4'20 
{2) Eslrella 7' 51 
{3)1ntercily 8'38 
{4) Talgo 9'59 
{5) lntercily l l '02 
{5) 1nlercily l 2'45 
{5) Talgo 14'27 
{5) Talgo 18'36 
{8) Regional 17'45 llegada a VINARÓS 
{5) Regional 19'-
{5) Rápido 19'25 
{6) Regional 21 '34 llegada o VINARÓS 

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

22'20 
22'10 

Destino final 

Barcelona Sants 
Barcelona Sants 
Barcelona Estación de Francia 
Montpellier {Francia) 
Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Estación de Francia 
Cerbere (Frontera con Francia) 
Barcelona Estación de Francia 

Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Sants 

{7) Eslrel la 0'04 Zaragoza, Bilbao e lrún 
OBSERVACIONES {1) NO circulo DOMINGOS. SÍ 24/12 y 31 /l ?-NO circulo 25/12 y l /1 /96 SÍ 7/l y 17/3/96. {2) SÍ circulo 
l O/l2, NAVIDADdel ~2/12ol9/l /96. NO circulo 24y31 / 12. SlcirculoenSEMANASANTA 96del29/3oi10/4/96.(3)DIARIO 
excep. DOMINGOS. SI circulo diario los meses de Oclubre 95 y Abril y Moyo 96; lambién los días 24 y 31/12. NO circula los días 
9/10, 1 /ll, 25/12/95; 1 y 6/l , 19/3/96. {4( NO circula 24 y 31 / 12/95.(5) DIARIO. {6) DIARIO excep. sábados. NO circula 
los dios 24 y 31/12/95. {7) Circula sólo LUNES. Circula lambién 26/12; 2/l /96. NO 25/12 y l/l /96 DIARIO del3l/3 al lO/ 
4/96. {8) Sólo domingos y los días: 9/10- l/ll - 25/12/95- l /l - 19/3 y l /5/96. NO circulo los dios 8/l O- 24 y 31/ 12/95 
y 17/3/96. 

DIRECCIÓN VALENCIA NORD 
TREN Solido de Vinorós llegado o Voléncio Nord Destino final 

{l) Estrella 
{2) Eslrella 
{3) Regional 
{4)1nlercily 
{5) Rápido 

{5) lnlercily 
{6) Regional 
{5) Talgo 
{5)1ntercily 
{6) Regional 
{7)1ntercily 
{8) Talgo 
{9) Estrella 

l '02 
6'03 
6'51 
9'23 

10'31 

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

3'-
8'01 
9'08 

10'58 
12'05 

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

Alicante, Murcia y Cartageno 
Alicante 

Alicante 
Badajoz , Almería, Granado, 
Málaga, Sevilla y Cádiz 
Alicante 

Alicante, Murcia y Cortagena 
Madrid Pta. Alocha 

Alicante 

sólo llega a Granada, Córdoba,Sevilla y Cádiz 
VALENCIA 
CABAÑAL 

OBSE~VACIONES { ll NO circula DOMINGOS, ni el25, 31/12/95. SÍ circula los dios 24 y 31 /l2/95y 7/1 y 17/3/96. {2) Circula 
sólo SABADOS .. DIARIO del30/3 al9/4/96. {3) DIARIO excp DOMINGOS. NO los días 25/12/95 y l /l /96. {4) DIARIOexcep. 
DOMINGOS. SI circula los días 24 y 31/12/95 y 17/3/96. NO circula losdíos 12/10, l /11, 25y 26/12/95. {5) Circulo DIARIO. 
{6) Sólo DOMINGOS; y !os días 9/10, l /11, 25/12/95, l /l, 19/3, 1/5/96. NO circula los días 8/10, 24 y 31/12/95 y 17/3/ 
96. {7) DIARIO excep. SABADOS; DIARIO los meses de OCTUBRE 95 y ABRIL y MAYO 96; NO circula 24 y 31 /l2/95y 16/3/96. 
{8) DIARIO excep.losdías 24 y 31/12/9519) Circula NAVIDAD 95 del2l /12/95 al8/1 /96 y el día 5/12/95. SEMANA SANTA 
del28/3 all0/4/96. NO circula días 24 y 31/12/95. 

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

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

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

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

Desde Vinorós es posible realizar el viaje directo hasta el mismo apeadero, mediante el servicio INTERCITY PLUS, de primero y 
úllima hora del día. 

-VIAJE DE IDA Salida de Vinarós 08'32 con llegado o Port Avenlura a los 09'47. Circula diario {Incluidos domingos). 
Solida de Vinarós 09' 59 can llegada a Porl Avenlura a los 1 1 '17. 

-VIAJE DE REGRESO Salida de Port Avenluro a las 18'38 con llegada a Vinarós a los 19'52. 
Salida de Porl Avenlura a las 20'40 con llegada a Vinarós a las 21 '48. 

.J •• J. ·~ 1 N E 1\\ A-
TeL 4000 65 

GRAN ESTRENO DE LA ÚLTIMA 
PEÚCULA DE BRAD PITI 

VIERt\fES: trno 11oclw 

SÁBADO: 7'4 5 !arder !VW 11ocb1' 

DOMINGO: 530 y 8 tcmleJ' ICno 11oche 

LUNES: "'''15 lcmler w:;;o 11ocbl.' 
(Día del t\¡wclwlorJ 

PRÓXIMA SEMANA: 

1 ·¡emes. 26 a /11 u es. 29 

"!1 11~'\'TES I'El.IC I ~OSAS" 

R. Gondia. 

COLISEUM 
Tel. 45 6915 

ESTRENO NACIONAL DE LA 
HISTORIA MÁS ROMÁNTICA 

DEL AÑO 

VIERNES: J(no 11oche 

SÁBADO: - ·-¡) !cmley /0 '-W /luche 

DOMINGO: ?Wy 8/rmlel' !VIO 11oche 

LUNES: 7'"15 la re/e _1' 1 o: 10 11uche 
1 Día del t:ljiectador! 

PRÓXIMA SEMANA: 
\ 'ierues, 26 a /u u es . .2() 

"LA fSLA DE LAS CABEZAS COHTi\Di\S" 
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promoción de 

PROINMOBERT. s. L. 

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

PLANTA PRIMERA 

PLANTA BAJA 

PLANTA SEMISOTANO 

'lJúuU'OJ Dissabte, 20 de gener de 1996 

Magnífic Ajuntament Vinaros 
Patronat Municipal d 'Esports 

Bases para la selección 
de un coordinador de deportes 

1°.- La contratación labora l temporal es para realizar tareas deportivas adscritas 
a la Concejalía de Deportes. 

2°.- OBJETO.- Colaborar en la organización y coordinar las actividades depor
tivas municipales. así como la enseñanza de actividades deportivas fuera del horario 
escolar. 

3•.- HORARIOS.- El horario se establecerá de 15 a 20 horas semanales y el 
sa lario mensual bruto entre 67.500 ó 90.000 PTA según las horas que se fije a la 
aprobación de estas bases. 

4°- TITULACIÓN.- Los interesados tendrán titulaciones deportivas correspon
dientes expedidas por el INEF u organismos amllogos estatales o comunitarios. 

5°.- INST ANClAS .- Las instancias irán dirigidas al Sr. Alcalde Presidente y se 
presentarán en el Registro General de la Corporación en horas de oficina durante el 
plazo de 1 O días naturales a partir de la publicación de la convocatoria en el 
Semanario Vinaros. 

Los aspirantes harán constar en la instancia que reunen los siguientes requisitos: 
a) Ser español o de la Comunidad Económica Europea. 
b) Tener cumplidos 18 años ele edad. 
e) Estar en posesión del título señalado en el apartado 4°. 
d) No padecer enfermedad o defecto físico que le impida el normal ejercicio ele 

sus func iones. 
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio del 

Estado, Comunidades Autónomas o entidades locales, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de las funciones públicas. 

f) A la instancia podrán acompañar currículum vitae del propio aspirante (en caso 
de ser seleccionado deberá aportar la documentación original de lo manifestado en 
e l currícu lum ). 

6".- La Comisión de Gobierno, estudiará las instancias presentadas y, a la vista de 
ello podrá elegir a la persona que considere más idónea. 

Vinaros, 31 de Octubre ele 1995. 

El Secretario 

D" CARMEN RAMÍREZ CARO, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de 
Vinaros, DOY FE Y CERTIFICO: que en el Legajo de Elecciones al Parlamento 
Español a celebrar el próximo día 3 de marzo, consta el siguiente particular: 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA 
DEL PARTIDO JUDICIAL DE VINARÓS PARA LAS ELECCIONES AL 
PARLAMENTO ESPAÑOL A CELEBRAR EL PRÓXIMO 3 DE MARZO. 

En Vinaros, y siendo la hora señalada del día diez de enero de mil novecientos 
noventa y seis, dentro del plazo prevenido en el art. 14 de la Ley Orgánica ele 
Régimen Electoral General se constituye la Junta Electoral de Zona, de conformidad 
con la designación efectuada por el Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad, 
quedando formada por los siguientes miembros: 

1 °) D" M" ISABEL ALLER REYERO, Juez Titular del Juzgado ele Primera 
Instancia e Instrucción número 3 de Vinaros. 

2°) D" SOFÍA DÍAZ GARCÍA, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 2 de Vinaros. 

3°) D. JUAN GUERRERO GONZÁLEZ, Juez en régimen de provisión 
temporal del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vinaros. 

Actúa como Secretaria la que lo es del Decanato, D" M" CARMEN RAMÍREZ 
CARO, que autoriza la presente. 

A continuación y de acuerdo con el párrafo 3° del artículo antes mencionado, se 
procede a la e lección del Presidente ele esta Junta, resultando elegida para el cargo, 
D" M" ISABEL ALLER REYERO, quien acepta el cargo. mostrando su confor
midad. 

En consecuencia, la composición ele la Junta Electoral de Zona deVinaros es la 
que sigue: 

PRESIDENTA: M" ISABEL ALLER REYERO 
VOCALES: D" SOFÍA DÍAZ GARCÍA 

D. JUAN GUERRERO GONZÁLEZ 

SECRETARIA: M" CARMEN RAMÍREZ CARO 
Se declara válidamente formada la Junta por los miembros Judiciales. y se queda 

a la espera ele la notificación por la Junta Electoral Provincial de los dos vocales cuya 
designación corresponde a la misma. 

Por la Sra. Presidenta se acuerda se libren sendos oficios dirigidos al Sr. 
Presidente de la Junta Electoral Provincial y al Sr. Alcalde de esta Ciudad, a fin ele 
que se pub! ique la presente acta en el B.O.P. y en el Semanario "Vinaros" de esta 
loca lidad. 

Y quedando formada la presente Junta de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes. se da el acto por terminado, extendiéndose este acta, que leída, es 
hallada conforme, y firmada, de lo que yo, la Secretaria, doy fe. 

Concuerda con el original a que me remito. Y para que así conste. a los efectos 
oportunos, expido la presente en Vinaros , a once de enero de mil novec ientos 
noventa y seis. JI.. 
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Rafael Calvo Parra, nuevo presidente 
del Centro Aragonés de VinarOs 

por Salvador Quinzá Macip 
Fotos: Difo's 

Tras la Asamblea General de Socios, 
celebrada el pasado día 9 de los corrien
tes. sa lió elegido nuevo presidente de la 
entidad. D. Rafael Calvo Parra, y al cual 
le dirigimos las siguientes preguntas para 
nuestro "diariet". 

-Sr. Calvo. ¿nos puede comentar la 
formación de su nueva Junta Directiva? 

• Básicamente va estar formada por 
las mismas personas que pertenecían 
a la anterior Junta, con alguna peque
ña variación. Por ejemplo, Amparo 
Salvador, entra a formar parte de 
esta nueva Junta y en principio creo 
que no habrán más incorporaciones. 
Pienso que formamos un equipo bas
tante compenetrado y con ganas de 
trabajar, que es lo más importante. 

Por tanto te puedo adelantar que 
los miembros de mi Junta Directiva 
serán: 

Vicepresidente 1": Manuel Gracia. 
Secretaria: Ana Rosa Escuín. 
Tesorero: Tomás Alegre. 
Vocales: Manuel de Antonio 

Villacampa, Miguel Escuín, María 
Fabregat, Fernando Herrero, Federi
co Jover, Juan Mesa, Juan Sarciat, 
Jesús Calvo, Carmen Telmo, Amparo 
Salvador. 

Falta aún delimitar las funciones 
que corresponderán a cada uno, pero 
pienso que no habrá ningún proble
ma en su asignación. Resaltar que 
dentro de esta Junta tenemos a cuatro 
miembros de la Rondalla, lo que nos 
hace estar al día en cuanto a posibles 
problemas que les puedan surgir. Y 
para serte totalmente sincero, pienso 
que si en nuestra Junta, hubiera un 
representante de la parte Juvenil del 
Centro, a lo mejor podríamos llegar a 
contactar mejor con este sector, que 
como tú bien sabes, se muestra siem
pre un poco reacio, a este tipo de 
asociaciones. Aunque yo como miem
bro del Centro Aragonés, te puedo 
decir que da gusto la juventud que 
tenemos aquí. 

- ¿Cómo ve en la actualidad al Centro 
Aragonés de Vinaros7 

• Lo veo con grandes ilusiones. El 
hecho de haber cambiado de local y 
haber vuelto a tener como abastece
dor al que tuvimos en nuestra prime
ra etapa como Asociación, ha hecho 
que crezca la confianza entre noso
tros y sobre todo y fundamentalmente 
nuestra ilusión en la Entidad, a la cual 
representamos. Yo creo que, estando 
como estamos actualmente, a la orilla 

de este mar tan precioso, del cual 
todos los habitantes de Vinaros esta
mos orgullosos, nos puede permitir 
albergar esperanzas de que nuestro 
Centro Aragonés pueda subir como la 
espuma de su oleaje. 

-¿Qué proyectos tiene V d. y su nueva 
Junta Directiva cara al futuro? 

• Proyectos muchos, aunque a la 
hora de la verdad, y no hay que enga
ñarse se quedan en pocos. Los más 
inmediatos y desde luego en los que 
vamos a poner todo nuestro empeño 
son: 

-La formación de un equipo infan
til de fútbol-sala, para que los peque
ños, que en cierto modo hay veces que 
los dejamos de lado, puedan tener su 
parcela en el Centro Aragonés. 

- También una actividad que que
remos promover es la creación de un 
grupo de teatro, en principio tendrán 
cabida los más jóvenes, para pasar 
después a los menos jóvenes. 

Por supuesto, todo esto, sin descui
dar las demás actividades, que son 
fijas año tras año. 

-Se dice en Vinaros, que los m·agone
ses en general, no se acaban de integrar 
en nuestra ciudad, ¿Vd. que opina al 
respecto? 

• Bueno, eso deben de ser rumores 
sin fundamento alguno. Creo que tan
to por nuestra situación laboral como 
por nuestra forma de ser, estamos 
totalmente integrados con el pueblo 
de Vinaros. La prueba la tienes que 
acudimos allá donde se nos llama. 
Además, creo que los habitantes de 
Vinaros nos conocen y nos tienen ca
riño. No hay más que ver cuando ha-

Rafael Calvo Parra, 
presidente del C.A. V. 

cemos alguna actividad popular cómo 
se nos recibe. Por supuesto, te aseguro 
ante estos comentarios que la integra
ción es plena. Y desde luego que siem
pre hemos estado y estaremos abier
tos a Vinaros. 

- ¿Será esta nueva Junta Directiva 
abierta hacia las entidades vinarocenses 
e inmersa en ellas? 

• Siempre hemos mantenido bue
nas relaciones con el resto de Entida
des vinarocenses. Quizás con alguna, 
por motivos atines, haya sido una re
lación más estrecha, pero nunca de
jando de lado a las demás. Además el 
que exista una buena relación entre 
las diferentes sociedades creo que en
riquece el carácter socio-cultural de 
Vi na ros. 

Con Rafael Calvo 

-Para un aragonés como V d., ¿qué le 
dice Aragón? 

• Aragón ... me dice recuerdos de 
niñez, de familia. Algo que despierta 
en unos momentos muy especiales y te 
hace poner "la carne de gallina". 

-¿Y Vinaros? 
• Vinaros ... cobijo, estudios, triste

zas, alegrías, amigos ... Algo que no 
necesita despertar porque se vive día 
a día. 

- ¿Desea añadir algo para finalizar 
esta entrevista? 

• Sí, me gustaría desde estas líneas 
desear a todos los vinarocenses que 
pasen un feliz día de San Sebastián y 
decirles que siempre al aragonés le 
han puesto el calificativo de "noble". 
Pues bien, los aragoneses de Vinaros 
tenemos el corazón y la nobleza com
partida. Por un lado, nuestra Virgen 
del Pilar y por otro, nuestro patrón 
San Sebastián. Y por supuesto a mí 
que he nacido en Aragón, pero que me 
he criado en Vinaros, me pondrían 
ante el mayor de los problemas si me 
hicieran elegir. 

- Pues nosotros por nuestra parte, le 
deseamos a D. Rafael Calvo Parra que se 
cumplan todos sus proyectos junto con 
los miembros elegidos de su actual nue
va Junta Directiva. 

Clases de dibujo 
dirigidas por D. Federico Valls 

(todos los sábados de 4 a 6) 

Clases de guitarra 
y bandurria 

dirigidas por D. Tomás Ferrer, 
profesor del Centro 

Aragonés de Castellón 
(todos los viernes, 

a partir de las 21 h.) 

Clases de jota 
aragonesa (baile) 

dirigidas por el profesor 
de baile del Centro 

Aragonés de Castellón 
(todos los viernes, 

a partir de las 21 h .) 

CENTRO ARAGONÉS 
DE VINAROS 

PUBLI·VAQUER ~ SETMANARI~~·PRENSA • RADIO NUEVA 
:;: • RADIO ULLDECONA 

N12 REG . 1009 

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

Tel. y Fax. 9641 45 19 35- VINARÓS 

C::: • REGALOS DE EMPRESA 
~ •ANAGR~AS COMERCIALES 

~ -F&c:»-ra..Lc:»!S-



6 AcTUALITAT 

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 

NOMBR.E DE PLACES 

15 

REQUIS/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"its i els alumnes aturats poden sol.licitar ajut 
econemic 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.LIC/TUDS 

C/ Pont, núm. 28- Tel. 45 21 04 

FONS SOCIAL EUROPEU 

Rogad a Dios por el alma de 

Estela Serret Adell 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 15 de Enero de 1996 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, Fernando Tapia-Ruano, sobrinos y demás 
familia les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Enero 1996 

, 

JOAQUIN 
RANITZ 

Nació y falleció en Alemania, 
el día 4 de Enero de 1996. 

Pero su sentir ha sido 
siempre vinarocense. 

Sus amigos le dedicamos nuestro continuado cariño a su me
moria. 

Vinarós, Enero 1996 

'lJinarOJ Dissabte, 20 de gener de 996 

Nota 
En el último número del Semanario se avisaba en varios 

recuadros que, dada la festividad de San Sebastián, la fecha tope 

para entregar los originales era las 13 horas del martes. A pesar 

de ello, se han recibido varios escritos fuera de plazo, así como 

artícul os sin los requisitos estab lecidos por el Consejo de 
Redacción, es decir, sin firma, sin D.N .I., etc. Estos artícu los no 

se publican. 
El Director 

REMSA 
Servicios Funerarios •

· ··' · · 
. 
í 

. ( 
. . 

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

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

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

~ 1 
Exposición, venta J' colocación 

~..t . ,~\, 4 
... LAPIDAS DE GRANITO ...... . o - . 

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

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

¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90- VINARÓS 

Rogad a Dios por el alma de 

Sebastián Aulet Bosch 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 13 de Enero de 1996, a los 84 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Enero 1996 

Rogad a Dios por el alma de 

Dolores Cortés Gimeno 
Que falleció en Vinarós, 
a los 68 años de edad 

E. P. D. 

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

lES UNA NOTA DE sANTA LucíA¡ Vinares, Enero 1996 
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La historia de les Camaraes(47J 

San José: Miguel Pau Juan. Virgen María: Ana Redó Fomer. 
Niíio Jesús: /cm Cortiella. Navidad 1994-95 

arreglado. 

Vamos a seguir relatándoles actos de todo aquello que sucedió a nuestro grupo dentro del año 
de 1994. 

- Marisín , de todos los actos que realizásteis este año, ¿Cuál vamos a comentar hoy? 
• Como hace muy pocos días fueron las fiestas de Navidad y Reyes, desearía en este número, 

que nos ocupáramos de lo que fue el Belén Viviente que cada año monta les Camaraes en la 
víspera de Navidad y Reyes. 

-Pues referente a este Belén Viviente concretamente, ¿Qué nos puedes decir? 
• En esta ocasión, desearía que entrevistaras a los artífices adultos del mismo y que fueron: 

San José: Miguel Pau, la Virger;¡ María: Ana Redó, y también te diré que de niño Jesús, salió este 
año lan Cortiella Ortiga y de Angel de la Anunciación estuvo Miriam Gil. 

-¿Queridos Ana y Miguel, el ser este año "San José" y la "Virgen María" , ¿Fue porque os 
obligaron o fue por vuestra propia voluntad? 

• Ana. Marisín me lo comentó, a mí me pareció bien y al llegar a casa lo hablé con la familia, 
y como todos estuvimos de acuerdo, pues acepté, pero de forma voluntaria, claro. 

• Miguel. Yo por mi parte ya sabéis que lo soy todos los años, realmente me gusta hacer de 
San José, es una cosa que llevo dentro. Por cierto os remitiría al capítulo nº 18 de nuestra historia 
donde allí lo comentaba. Vengo haciendo de San José desde el año 1981-82 ininterrumpidamen
te. 

- ¿Habiáis representado este papel en alguna ocasión? 
• Ana. Yo nunca lo había representado, solamente había salido en el Belén Viviente como 

"pastoreta". 
• Miguel. Pues yo, ya sabéis, desde la Nochebuena de 1981 hasta la fecha. 
-¿Preferís salir en el Belén Viviente como "San José" y "La Virgen", o preferiríais hacer otra cosa , 

por ejemplo bailar? 
• Ana. Todo es muy bonito lo que se representa en nuestro Belén, en que hay prácticamente 

de todo. Todo está muy bien escenificado, pero respondiendo a tu pregunta, como ya he salido 
de "More de Déu", pues para otro año, me gustaría más, por ejemplo, el bailar. 

• Miguel. A mí me gustaría estar en todos los sitios, claro, todo es bonito, pero prefiero salir ... 
de "Sant Josep", y es que como ya salgo todos los años ... 

-¿Qué tal se comportó el "Niño Jesús" Ion Cortiella Ortiga? 
• Ana. Bien, estuvo mucho rato durmiendo, a veces se despertaba un poquito, y alguna vez 

lloraba, pero se portó muy bien. 
• Miguel. Se portó muy bien lan, y si algún rato lloraba, pues le poníamos el"chupón" y 

-¿Qué recuerdos tenéis de estas dos representaciones del Belén viviente en que vosotros participásteis? 
• Ana. Como no había salido nunca de "More de Déu", pues me lo pasé pero que muy bien, y sabes, fue una experiencia pero que muy bonita. Creo que 

lo recordaré toda mi vida. 
• Miguel. Mira, yo siempre me lo paso bien, es muy bonito, cada año es diferente para mí. Realmente me llena mucho y por esto repito todos los años. 
-Os recordáis de alguna anécdota curiosa, seguro que las tendríais¿ Verdad? 
• Ana. Mira, este año, no se por qué, fue un año en que se ve que nacieron muchos bebés, entonces las mamás nos los traían, para que les hicieran una 

foto con San José y conmigo. Por lo tanto, no te puedes ni imaginar, la cantidad de niños y niñas que tuve aquellas dos noches entre mis brazos. Menos mal 
que no eran míos, sinó ... 

• Miguel. Yo sí que tengo una anécdota y de las curiosas. Os la cuento. Mi esposa y yo, 
esperábamos nuestro primer hijo, entonces Marisín enseguida lo tuvo todo claro "vuestro hijo 
o hija, cuando nazca, será el próximo Niño Jesús". ¿Qué pasó? Pues que la fecha que nos dieron 
para ser papás, fue para el día 1 de Enero de 1995, por lo tanto, no podría nuestro hijo, ser "Niño 
Jesús". Marisín buscó a otro "Niño Jesús" y que fue lan Cortiella Ortiga, y ¿qué pasó? pues que 
se adelantó el parto, y nuestro hijo, Michael Pau Moreno le dio por nacer adelantado en el día 
18 de Diciembre. Por lo tanto fue a pesar de esta anécdota el niño lan, el que fue ei"Niño Jesús", 
dijéramos "titular", pero lo que antes decía Ana, tenía razón, ya que nos fotografiamos con 
cantidad de niños y niñas, y en una foto que remitimos, salimos "San José", "La Virgen María" 
y ei"Niño Jesús" Michael Pau Moreno. 

-Parece Miguel , que viendo la foto , vamos, que se te está cayendo "la baba" ¿No te parece? 
• Hombre Salvador, con todo lo que te acabo de contar, como quieres que estuviera, y sino, 

ponte en mi lugar ¿quieres? 
- No por favor, Miguel no . .. 
- ¿Animaríais a salir a vuestros compañeros para próximos años? 
• Ana. Sí, porque es una experiencia nueva, y es bueno que cada año vayamos pasando una 

de nosotras, así de esta forma todas podemos disfrutar, representando un papel tan bonito y tan 
tierno, como es el de la Virgen María. 

• Miguel. A mí no me gustaría que me cambiaran, porque en el momento que salgo es porque 
realmente me gusta. Pero sería bonito que cada una participara en personajes diferentes, ya que 
cada personaje, se vive de manera diferente. 

-Ya para finalizar, ¿volveríais a repetir vosotros dos en otro año? 
• Ana. Pues sí que repetiría, ya os he dicho que es una experiencia nueva que una tiene, se 

lo pasa muy bien, es muy bonito ver como las mamás te van dejando sus bebés para que les 
hagan una foto, en fin, creo que sí que repetiría. 

• Miguel. Pues yo me lo paso muy bien, repito que cada año es una experiencia diferente, 
agradables todas, y yo sigo "hasta que la muerte nos separe". 

-Si quieren que les diga la verdad queridos lectores, ésta ha sido una de las entrevistas más 
agradables que hemos tenido en nuestra "Historia de les Camaraes". Mis interlocutores me han 
hecho pasar un rato muy agradable y ... que lástima es, que ya estemos finalizando nuestra 
historia ... 

Pero, por favor, no nos pongamos tristes , y como siempre. 
Volveremos la próxima semana . 

1 

1 
1 \ 

San }osé: Miguel Pau Juan. Virgen María: Ana Ru ló Fom er. 
Niíio Jesús: Michael Pau Moreno, de 7 días. Navidad 1994-95 
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Acuerdos más destacados de la Comisión 
de Gobierno del día 19 de Diciembre de 1995 

NOMBRAMIENTO DE V ARIAS CALLES 
Vista la propuesta presentada, por unanimidad se acuerda dar el nombre de la~ 

siguientes calles: 
DENOMINACIÓN ACTUAL NOMBRE QUE SE LES DA 
Travesía Capitán Cortés Islas Columbrctes 
Paral.lela Baix Maestral Calle Alfred Gincr 
Continuación C/ Quijote Calle Conde Benavcnte 
Grupo Calles Yecla Grupo Sale~ y Fcrré 
Av. Castellón se prorroga hasta la Capilla S. Roque 
Urb. Els Xiprers Calle de la Reina 
Av. Pablo Bcjar hasta el Barranco Salinas 
Del Bar Salinas hasta Aiguaoliva Avda Francisco Baila 

Asimi~mo se acuerda comunica a los Servicios se coloquen las placa~ correspon
dientes y se remita a los organismos correspondientes el presente acuerdo. 

BASES PARA LA SELECCIÓN DE UN COORDINADOR DE DEPORTE. 
Se da cuenta del informe emitido por la Comisión de Deportes. para la selección 

de un coorclinaclor de deportes. A la vista ele ello, por unanimidad se acuerda que por 
el Patronato ele Deportes se seleccione un coordinador de deportes según las bases, 
debiendo añadir que además de los licenciados por el I.N.E.F. podrán acccclcr 
quienes posean el título ele profesor de E.G.B. especialista en Educación Física. 

SOLICITUD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA COCINA PARA 
RESTAURANTE AL AIRE LIBRE. 

Visto el escrito y demás documentación presentada por D. Jaime Albert, así como 
el informe emitido por la Técnica de Administración y la Comisión de Urbanismo. 
y que según manifiesta el interesado en su escrito se ha iniciado en la C.O.P.U.T. el 
trámite ele declaración comunitario para la construcción en suelo no urbanizable ele 
una cocina para restaurante al aire libre. 

A la vista ele ello, por unanimidad se acuerda: 
1°. Que la Corporación está ele acuerdo en que se realice la mencionada construc

ción en suelo no urbanizable, como obra ele interés comunitario. 
2°. Que conforme establece el art. 16 apart. 3 y 4 de la Ley de Suelo No 

Urbanizable 4/92. debe ser el interc~aclo el que proponga al Ayuntamiento el plazo 
y canon ele aprovechamiento urbanístico. 

RECLAMACIÓN EN RELACIÓN AL MAL ESTADO DEL CAMINO 
EXISTENTE EN LA CARRETERA DE MORELLA. 

Visto el escrito presentado por D. Antonio Fabrcgat. rcl"ercnte a las obras que se 
vienen realizando en la CN-232 y vistos Jos informes emitidos por los Servicios 
Técnicos Municipales y Comisión de Urbanismo, por unanimidad ~e acuerda 
trasladar al M.O.P.T.M.A. (Unidad de Carreteras) las denuncias efectuadas por 
varios vecinos del Jugar, con el objeto de que sean subsanadas antes del término de 
las obras. 

SOLICITUD PARA LA INSTALACIÓN DE UN AERÓDROMO EN LA 
PDA. SUTERRAÑES. 

Vista la solicitud presentada por D. Enrique A del 1 Segura en el queman i fiesta que 
se está tramitando ante el C.O.P.U.T. para instalación de un aeródromo en este 
término municipal por el procedimiento extraordinario del art. 20 de la Ley 4/92, de 
la Generalidad Valenciana, por unanimidad se acuerda: 

1 o Que si se estima pertinente la sustitución de la cesión por el pago del co~tc de 
la ejecución de infraestructuras públicas adicionales, consistentes en: 

-Conseguir la máxima anchura posible en el camino Canet entre Camino Cülig
Ullclecona y la realización de la obra mediante la Ji m pieza de arbustos y eliminación 
de márgenes. 

-Asfaltar con una banda mínima ele S m. ele anchura la porción de camino 
considerada en su longitud de 205 m. lineales. 

2°. Paralelamente a la actuación anterior este Ayuntamiento peticionará a la 
Conselleria de Agricultura la pavimentación y reforma del Camino de Cülig a 
Ulldecona, tramo CN-232 (Venta Barana) con el Río CervoL incluyendo la cons-

ELS DIARIS. S. A. 
CCI8tell 

' 
Jovellar, 15 - Tels. 45 17 38 y 45 20 12 VINAR OS 

trucción de un pontón sobre dicho río. Esta petición no lleva consigo ningún 
compromiso por parte del Ayuntamiento para realizar dicha obra. que le correspon
de al interesado. 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS. 
Vistos los informes emitidos por la Comisión de Cultura y Hacienda, en relación 

a solicitud ele subvenciones por unanimidad se acuerda autorizar las siguientes 
subvenciones: 

a) A Les Camaraes. en la cantidad de 50.000 PT A por actos a real izaren las fiestas 
navideñas. 

b) Al Orfeó Vinarossenc, en la cantidad de 28.400 PTA correspondientes a los 
trofeos entregados en el concierto de Santa Cecilia. 

e) Als A mies ele Vinaros, la cantidad de 4.500 PT A para la adquisición ele una 
moneda conmemorativa de la beatificación del vinarocense Isidoro Bover. 

el) Abonar a D. Agustín Roig Lengua la cantidad ele 75.000 PTA por trabajos 
realiatdos con motivo de la exposición Huella del Hombre. 

e) Con el voto en contra del grupo EU-Eis Vercls, se concede una subvención de 
212.667 PT A a la Asociación de Comerciantes por Jos gastos a realizar en la 
campaña navideña. 

f) Para la colocación de una alarma en el Museo Municipal. por unanimidad se 
acuerda aprobar el presupuesto de la misma que asciende a 168.171 PTA. 

g) Para diferentes salidas de Gegants. la cantidad de 36.795 PTA. 
CONTRATACIÓN DE LOS SEGUROS DE LOS VEHÍCULOS DEL A YUN

TA MIENTO. 
Visto el expediente tramitado para contratar los seguros de los vehículos del 

Ayuntamiento y vistas las propuestas presentadas por varias aseguradoras, así como 
el acta de apertura ele las proposiciones celebrada el día 21 de Noviembre ele 1995. 
por unanimidad se acuerda: 

Adjudicar a la empresa CIA DE SEGUROS ZURICH, S.A. el contrato de seguros 
ele automóviles. en la cantidad de 2.-+20.560 PTA (29 vehículos). 

AMPLIACIÓN DEL CONCIERTO SUSCRITO CON EL MINISTERIO 
DE JlJSTICIA PARA LA PRESTACIÓN SOCIAL DE OBJETORES DE 
CONCIENCIA. 

Visto el informe emitido por la Concejalía de Bienestar Social. proponiendo la 
ampliación del concierto suscrito entre este Ayuntamiento y el Ministerio de Justicia 
para la Prestación Social de Objetores de Conciencia y visto el informe emitido por 
la Comisión de Bienestar Social. por unanimidad se acuerda: 

Autorizar la ampliación de 12 puestos más en el concierto suscrito anteriormente 
mencionado. 

REGISTRAR EL CENTRO MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD. 
Visto el informe propuesta emitido por la Concejalía de Bienestar Social, 

proponiendo la autorización y registro del Centro Municipal ele la Tercera Edad y 
visto el informe emitido por la Comisión de Bienestar SociaL por unanimidad se 
acuerda: 

Autorizar y registrar el Centro antes indicado. 
Facultar al Sr. Alcalcle-Presiclente para la firma de cuantos documentos sean 

necesarios para tal fin. 
Remitir el expediente a la Dirección Territorial de Servicios Sociales con el fin 

de que se inicien los trámites para la obtención de lo solicitado. 
REGISTRAR EL CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES. 
Visto el informe propuesta emitido por la Concejalía ele Bienestar Social. 

proponiendo la autorización y registro del Centro Municipal de los Servicios 
Sociales. por unanimidad se acuerda: 

Autorizar y registrar el Centro antes indicado. 
Autorizar al Sr. Alcalcle-Presiclentc para la firma de cuantos documentos sean 

necesarios para tal fin. 
Remitir el expediente a la Dirección Territorial de Servicios Sociales con el fin 

de que se inicien Jos trámites para la obtención de lo solicitado . ..& 

El mayor surtido en 

AGENDAS Y DIETARIOS 
/l!/ak4id Je g~ ~~e~ 

N o velas, Libros y Enciclopedias 
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La Caixa Rural Caixa Vinarüs, dentro de las 
fiestas de "Sant Antoni" organizó un concierto 
de la Sociedad Musical "La Alianza" 

El pasado domingo día 14 de Enero, a 
las 12'30 horas, tuvo lugar en el Audito
rio Municipal "W. Ayguals de Izco" , 
organizado por la CAIXA RURAL 
VINARÓS - CAIXA DE VTNARÓS , 
un concierto de música a cargo de nues
tra banda de música, la Sociedad Musi
cal "La Alianza". 

Este concierto. está enmarcado den
tro de los actos a celebrar por la Caixa 
Rural para celebrar como ya es tradi
ción, y año tras año. la festividad de San 
Antonio Abad. patrono de toda nuestra 
gente del campo. 

El acto en sí, no solamente el concier
to. fue pero que muy agradable en todos 
sus aspectos. y de los que gustosamente 
les informamos tal como les anuncia
mos la pasada semana. 

D. Juan Bover Puig. Archivero Muni
cipal y Cronista Oficial de nuestra ciu
dad, fue el encargado como en años 
anteriores de presentar el acto. 

Muy agradables fueron las pa labras 
del presentador, haciendo un poco de 
historia de lo que fue en sus inicios, hace 
ya 90 años. nuestra conocida Caja Rura l 
El Salvador. habló ele la ilusión y el 
interés de todos sus directivos al paso ele 
todos estos años. Recordó que dentro de 
los actos programados por la Caixa Ru
raL están los actos ele diversión y ele toda 
clase ele tipos. en esta ocasión lo que se 
presentaba era un acto cultural, decía 
Juan Bover; "Que bé que van les dues 
coses mesclades. No sois ele pa viu 
l'home". 

Recordó también Juan Bover, que 
como hacía ya varios años la banda "La 
Alianza". con sus 75 años de historia, 
participaba ele nuevo en estos actos ele 
tipo cultural, con el concierto que nos 
ofrecería a continuación. 

Por medio ele la Caixa Rural - Caixa 
Vi na ros, es tu vieron representados entre 
otros. por el Sr. Presidente de la entidad, 
D. Miguel Montañés y por el Sr. Direc
tor de la entidad bancaria. D. Sebastián 
Casanova. acompañados por sus distin
guidas esposas. Por parte del consisto
rio, pudimos ver entre otros, al Sr. Con
cejal de Cultura, D. Ángel Vallés, a D. 
José M. Roda, D. José R. Tárrega y a D. 
José Palacios. Les acompañaba el Sr. 
presidente ele "La Alianza", D . Francis
co Torres. 

El programa que nos ofreció nuestra 
banda. fue el siguiente: 

1" Parte 
El Baile de Luis Alonso. G. Jiménez. 
La Torre del Oro, G. Jiménez. 
Acuarelas Campesinas, E. Cebrián 

Ruíz. 
2" Parte 
El fantasma de la ópera, A. Lloyd 

Webber. 
Música para un festival, Philip Sparke. 
Director: José R. Renovell Renovell . 
Como lo hiciera a partir del pasado 

por Salvador Quinzá Macip. Fotos: Difo's 

La Societat Musical "La Alianza" 

concierto del día 7 ele Enero, nuestra 
banda actuó ya al completo de todos sus 
componentes, incluidos los 9 que hicie
ron su entrada en el "Concert de Reís", y 
que de los nueve, so lamente menciona
mos a 7 de ellos, dejándonos a los que 
esperamos en su día sean unos grandes 
percusionistas. me refiero a los joven
císimos Isaac Mi ralles y Daniel lbáñez, 
a los cuales les pido mis disculpas. 

De nuevo, estupendo repertorio esco
gido para la gente de la Caixa Rural, ¿a 
quién no le gusta nuestra ZARZUELA?, 
zarzuela española, por supuesto. Uno no 
sabe y se ha preguntado en varias oca
siones; ¿por qué le llamarán "género 
chico"? De haberse "inventado en los 
Estados Unidos, seguro que sería géne
ro grande", me refiero a la comparación 
con la ópera, por supuesto. 

Qué bonitas y qué bien logradas por 
nuestra banda fueron los fragmentos 
escogidos en esta parte con las piezas de 
"El Baile de Luis Alonso" y "La Torre 
del Oro", del afamado compositor del 
género G. Jiménez. 

Preciosa la obra de "Acuarelas Cam
pesinas" , la cual es una "suitc" de temas 
populares con varios ambientes, concre
tamente; a) Crepúsculo, b) Romería, e) 

'f 1',' 

Las vendimiadoras y d) Boda en la aldea 
y final. A esta "suite", nuestra banda 
supo sacarle toda clase de matices musi
cales, siendo ele una completa y buena 
audición, en que el público puesto ele pie 
les aplaudió, cerrando así el tiempo ele la 
1 a parte. 

De nuevo, Juan Bover Puig, presentó 
lo que sería la 2• parte, pero antes recla
mó sigu iendo el protocolo, la asistencia 
del Sr. Presidente de CAIXA RURAL
CAlXA VINARÓS, D. Miguel Monta
ñés para que hiciera entrega al Sr. Presi
dente ele la Asociación Musical "La 
Alianza", de una placa en agradecimien
to a su participación al acto. 

El Sr. Montañés tuvo unas bellas y 
acertadas palabras de agradecimiento 
hacia la banda de música por su colabo
ración, año tras año. Si acertadas fueron 
las palabras del Sr. Montañés, también 
lo fueron las del nuevo presidente de 
nuestra banda de música, D. Francisco 
Torres, el cual, tras agradecer el detalle 
ele la entrega de la placa, dijo que siem
pre estarían a la disposición de la Caixa 
Rural , entidad meramente vinarocense 
al igual que la banda de música. La 
realidad, es que los cortos parlamentos 

Miguel Montaíiés con Francisco Torres. Entrega de placa 

de ambos presidentes. dieron una nota 
de buena armonía entre ambas entida
des , resultando este acto también muy 
agradable. 

La segunda parte. fue la repetición de 
las piezas ofrecidas en el "Concert ele 
Reís" del pasado día 7 de los corrientes. 
La pieza de "El fantasma de la ópera" 
corresponde a la banda sonora de dicha 
película, y la pieza que cerraba el pro
grama; "Música para un festival" es una 
preciosa "suite" del compositor P. Spar
ke. 

Globalmente, la interpretación de 
nuestra banda, creemos superó en cali
clacl, si cabe. a su anterior concierto. 
Vimos una banda, pero que muy seria y 
puesta en todo momento a lo largo de 
toda su actuación. Creemos que actua
ción a actuación, va subiendo la catego
ría de nuestra banda, y es que en realidad 
la tienen. 

Realmente tenemos una gran banda y 
un gran director como es el maestro D. 
José R. Renovell Renovell, el cual real i
zó una estupenda direcc ión. Tempera
mental y ll ena de alma. fue la dirección 
ele la última pieza sobre el programa: 
"Música para un festival ", y es que José 
Ramón . vivió a rabiar la dirección de 
esta pieza, así como el resto del progra
ma. 

En este concierto, no nos pi ll ó de 
sorpresa, el que no se nos ofreciera un 
"bis", tal como pasó en el último con
cierto, que nos quedamos sin. Toda la 
gente puesta en pie, dedicó tal cantidad 
ele aplausos, que el director tuvo que 
salir a saludar de nuevo, y él y su banda 
nos deleitaron ele nuevo con la preciosa 
zarzuela titulada "El Baile de Luis 
Alonso". Así, de esta forma quedó real
mente finalizado dicho concierto. 

Mis felicitaciones a nuestra Sociedad 
Musical "La Alianza" . les auguro un 
estupendo año, y es que todo práctica
mente lo tienen nuevo; el inicio de este 
año 1996, su nueva Banda Juvenil , la 
entrada de 9 músicos nuevos. la nueva 
Junta Directiva, en fin, todo. Seguro 
será este año, un año de suerte y de 
bienes. 

Y qué les tenemos que decir de esta 
entidad tan "vinarosscnca" como es nues
tra CATXA RURAL-CA IXA VINA
RÓS, entidad del pueblo y para el pue
blo. desde gente de "alpargata" , empre
sarios, técnicos, etc .. . , por supuesto, 
nuestros sufridos labradores, y que den
tro de sus ideas importantísimas. está en 
que el dinero que se recauda en Vinaros, 
repercuta en Vi naros. Cantidades de 
actos realiza esta entidad, ya los hemos 
mencionado antes, lúdicos, deportivos, 
eminentemente culturales. y entre ellos, 
la actuación cada año de nuestra Banda 
de Música. 

Señores de la Caixa Rural , por favor. 
sigan en esta línea y GRACIAS . .Á. 
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Cruz Roja Española. Oficina Local de Vinaros 

Resumen de actividades realizadas por esta 
asamblea local durante el cuarto trimestre de 1995 
CAPÍTULO 1.- SOCORRO Y EMERGENCIAS. 

Artículo 1 ".-Actividades Sanitarias Terrestres. 
Acc. A si. Eva. Fa l. 

- Carre tera ............. ....... .... .... ..... .... ... ..... ..... ......... . S JO 7 
-Vía urbana ... ...... ..... .. ... .. ... ... ............ ....... ...... ... . . 4 4 3 
- Domicili ari o .... .. ... ....... .......................... ........ ... .. S 6 6 

TOTA L ......... ... .. ................. .. .. ....... .. 14 20 16 

- Personal pa rti c ipante.. .. ...... .. .... .. ....... .. .. .... ... .... ... .. .. .... .. .... .. .. .......... 29 

-Sali das vehícul os...... .. .... .... ... .. ... .. ... ... .... ... .. ... ... ......... ..... ....... .. ...... . 14 
- Kil ómetros efectuados ............................................. .. ............ ... .. ... . 174 

Artículo 3".- Actividades Sanitarias Extraordinarias. 
Núm. Asi. Eva. Fal. 

-Concentrac iones Deporti vas 
- Motori smo .. ....... ... ....... ........ .. .......... ...... .. . 

-Atl eti smo ....... ..... ..... ............ ....... .. ........... . 

TOTAL ........ .............. .... .. ............... . 2 
S 
S 

2 
2 

- Pe rso nal parti c ipante..... .. ... .. .... .. ..... ......... ..................................... .. 1 O 
-Salidas vehículos. .. ..... ... .... ....... ... .................................................... 3 

- Kil ómetros efectu ados ..... .. ..... ....... ... ............... .. ........ .. ... .. ...... .... .... 96 

CAPÍTULO 11.- COLABORACIÓN SOLIDARIA. 
Artículo 1".- Preventivas y búsquedas. 

- Tomas de aguas marin as ................. .. .... .. ... .. .. ... ... .... .. .. .. .. ......... .. .. .. 4 

- G .E.V .E.C., días 22,23 y 24 de Di c iembre, con 3 acc identes urbanos y un 
coma e tíli co, con un asi stido y tres evacuados. 

Artículo 4".- Acción Socio-Humanitaria. 
Pers. Serv. Km. 

-Soli c itados por Equipo Socia l 
-Anc ianos y enfe rm os .. .. ..... ... ......... .... ..... . 

-Traslados di scapac itados .... .. ................. .. 
- Tras lados Centros Sanitari os .... ...... .... ... .. 

-Gestión to ma medi cac ión .. ..... ... .. ... .... .. .. . 

-Gesti ón ll evada comida ... .. ... ............ ..... .. 

4 
4 
2 

-Total servic ios ...... .. .... .. ..... ....... ... ...... .................... 948 

- Tota l kil o metraje.................... .... .... .. ... ........... .. ....... .. .......... 3.554 

-Asumidos por C ru z Roj a, por no admi sión ele Socia les 

-Ancianos y enfe rmos ............................... S 
- Tras lados cli scapac itaclos ......................... 2 

- Tras lados Centros Sanitari os ..... ..... ... ...... 7 
-Gesti ón toma medi cac ión .. ........ .. ... .. ....... 1 
-Gesti ón ll evada comi da ............... ... ... .... .. 

- To ta l servic ios .. ... ....... .. .... .. .. ....................... .... ... .. . 754 
- T ota l kil ometraje...... .. ............... ... .. ... .. .. ... ... .. ....... ............... 3. 140 

- Te leas istenc ia .... .... .... .... .. .. ..... ... ..... .. ..... .. 9 te rmin a les 

Artículo 5".- Acción Socio-Humanitaria propia. 
- Primeros Auxili os Pues to Carre tera ...... .. .. .... .... 15 
- In fo rm ati vos en Ofic ina Local.... .. .. .............. .. ... 123 

- Informativos Pues to Carre te ra...... .... ..... ..... .... .. . 17 
- Llamadas urge ntes .. .. ......... .... ..... .. ... ........ ..... .. ... 30 

- Hemocl iá l is is .... .. ... .... ...... .. .... ... ... ......... ... ... .. .. .. .. 2 

-Transportes primari os ...... .. ..... .... ...... .... ..... .. ..... . 
-Transpo rt es sec unda ri os .......... .......... ..... ... .. ..... . 

Artículo 6".- Alimentos UE. 

16 
JI 

- Famili as benefic iadas ................................. .... ... 5 1 
Tipos ele a limentos: 

-Leche ...... ... ............... ..... .. ....... .......... ............................ ...... . 

-Aceite .... .... ... ... .... ...... ............ ..... ........................... ... ..... .... .. . 
-Natill as ..... .. ... ........ ..... .. ....... ... .. ... .. .. ..... ..... ... .. ... .... ..... .. ...... .. 

-Carne ....... ..... .... ... ... .. .... .. ....... ... .. ...... ...... ... .. ... .. ... ..... ..... ..... . . 

-Gall etas ... ........ .. .... ......... ... ... .. .. .. ... ... ................................ ... . 

- Pas tas .... .. .. ..... ........... ...... .. ...................................... .. .. ..... ... . 
-Queso ... ....... .... ...... .... ...... ..... ..... ............... ........ ..... ... ..... .... .. . 

-Salchi chón ....... ..... ..... .... ......... .................... ............... .... .... . . 
-Salchi chas ...................... ....... ..... ... .. ..... ....... ... ..... ..... ..... ...... . 

7 
16 
JI 

322 

109 

39 

82 
162 

84 

297 

328 
476 
477 

litros 

kil os 

53 '6 " 

55 
16 

CAPÍTULO III.- FORMACIÓN. 
Artícu lo 1".- Cursos. 

- 1 de Auxili ar de Transporte Sanitario. 

Artículo 2".- Divulgación. 
- Confe renc ias : 1 a las A mas ele Casa en San Jorge. bajo e l tema ¿Qué es Cru z 

Roja?.- Accidentes domésti cos . 

- Prensa: S artícul os publicados. 

- Ed ucati vos: Por C RJ , charl as sobre a lcoho li smo y tabaq ui smo en e l 
Coleg io de la Asunción. 

CAPÍTULO IV.- ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL. 
- Reuni ones de la Asambl ea Loca l .. ..... ... .................. ... .. .. ... .................. .. 

- Reuni ones de l Comité Loca l ............... .. ... ... .. .. .. ........... ... .. .. ... .. .. ... .. .. .... 1 
- Reuni ones direc ti vas .......... ....... .... .. .. .. .... ............. ..... ... ... ... ..... .... .......... 6 
- Reuni ones con persona l .. ........ ................... .. .. ... .. .. ........ .. ........ .. .... .. ...... S 
- Reuni ones con e l Vo luntari ado .... .... .... .. .. .. .............. .... ... ...... .............. .. 
- Reuni ones con Teleas istenc ia ...... .. ...... .. ...... ..... .. .. .... ....... .. ... ..... .. .. .. ... .. 

- Reuni ones con e l G.E.V .E.C. ............ ............. ... .. ...................... ... .... ... .. 

- Reuni ones con Equipo Soc ia l de Base .. ...... ...... .. .......... .. .. .. .. ..... .. .. ... .... 2 

- Lotería rea li zada ....... ... ...... ............... .. ..... ... .... .. .. .......... .. .... ... ....... ......... 2 
- Representati vidad ..... ... ... ..... .. ... .......... ... ...... ......... .. ................. ... ... ..... .. . 

-Campañas contra SIDA ........ .. ...... .. .................. .. .. .... .. ............. .. ....... .... . 
- Día Inte rn ac iona l de l Voluntari ado, con poste rs. carte les, 

fo ll etos. mesas en co laborac ión con o tros Orga ni smos .. .... .. .. .. .......... .. 

-El d ía 6 de Dic iembre se celebró e l Día Intern ac ional de Cru z Roj a. con 
conferencias apropi adas. com ida de hermandad y entrega el e un a pl aca a 
Don Josep Gabri e l Domenech Sanz. como Volunta ri o Ej emplar 1995 . 

Vinaros. 4 ele Enero de 1996. 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

Bocaditos fríos - calientes 

Gran surtido en tapas 
Platos combinados 

Menú diario 800 PTA 

~@~00 @~lhJV~ ~@[MJ© lr@ 
Plaza 1 de Mayo, 36 

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 

GRAN OCASIÓN 
SE VENDE VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 

CON DOS HABITACIONES. SIN ESTRENAR. 
GRANDES FACILIDADES: FINANCIACIÓN 5%. 

HATA EL 30% EN SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO 
Interesados llamar al 45 21 52 

de 9 a 13 h. y de 16 a 20 h. 
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Nueva Junta Directiva 
del Centro Aragonés de VinarOs 

El pasado día 9 de E nero, en el nuevo 
local social del Centro Aragonés de 
Vinaros. sito en el Bar-Cafetería Tres 
Cantons, se procedió a la ce lebración de 
la Asamblea General de los Socios, y 
con los siguientes puntos en el Orden de l 
Día : 

1.- Lectura y aprobac ión del Acta 
antetior 

2.- Resumen Memoria Actividades 
1995 

3.- Estado actual de las cuentas 
4.- Presentación de Candidaturas y 

su posterior elección med iante votación 
de los soc ios asistentes a la presidencia 
del Centro Aragonés. 

5 .- Propuesta de subidas de cuotas 
6.- Ruegos y preguntas 
A la entrada a la asamblea, se proce

dió al reparto de información sobre los 
puntos de l Orden del Día a tratar, así 
como una mu y detallada in formación 
del estado de cuentas de l Centro Arago
nés. en e l que los socios pudimos seguir 
punto a pu nto todo el contenido de la 
asam blea. 

En la mesa presidencia l, ocupada por 
la Junta Directi va sa li ente, estaba enca
bezada po r el Sr. pres idente D. Rafael 
Calvo Parra. el cual asumió tal presiden
cia. al dimi tir el anterior presidente D. 
Alberto Bibian. 

Asamblea general del Centro Aragonés. Foto: Reula 

Ana Rosa Escuín procedió a dar lec
tura a los difere ntes puntos de l orden del 

día, los cuales se fueron aprobando uno 
a uno, sa lvo alguna que otra matización 
si n demasiada importancia. 

Al ll egar al pun to 4° sobre la presen-

tación de Candidaturas, la úni ca que se 
presentó, fue la encabezada por D. Ra
fae l Calvo Parra, y que tras votación por 
medio de papeletas, sacó mayoría la 
candidatura del Sr. Calvo. Para proceder 
a la votac ión, se formó la Mesa de Edad 

en la que estaban como soc io de mayor 
edad , D. Ramón Buñuel Bu ñuel y de 
menor edad, Dña. Ana Rosa Escuín 
Ferrer. D. Ramón Buñuel Buñuel, al 
darse por finali zada la votación, ded icó 
unas palabras de fe li citación hacia el 
nuevo pres idente y nueva Junta Directi
va. 

El punto n° 5 referente a la subida de 
cuotas, presentados los proyectos para 
este año 1996 y ver que no hacía fa lta de 
momento, el modificar el importe de la 
actual cuota, se desestimó. 

Y en el punto n° 6° y últi mo sobre 
ruegos y preguntas, vari as fueron las 
que se lanzaron a la ya nueva d irecti va y 
a las cuales se les dio cumplida respues
ta. Notable fue la colaborac ión en este 
punto, del soc io y actual abastecedor D. 
José Salvadó dando su particul ar punto 
de vista acerca de la marca del Centro 
Aragonés, y que la actual Directiva, 
seguro que tomó buena nota tanto de 
éste como de los demás puntos que se 
trataron. 

Finali zamos esta información a la cual 
completaremos con una entrevista al 
actual y nuevo presidente D. Rafael 
Calvo Parra. 

Salvador Quinzá Macip 
Socio de la entidad 

OPORTUNIDAD ÚNICA 2x1 
¡¡Acompañante gratis!! 

Paga uno 
viajan dos (mes de Enero) 

República Dominicana Isla Margarita Cancún Cartagena de Indias Thailandia 
Salidas desde Madrid Salidas desde Madrid y T enerife Salidas desde Madrid Salidas desde Madrid Salidas desde Madrid y Barcelona 

Villas Carolina ** Margarita Internacional ** Margarita - Turista Cartagena Plaza- Turista Sup. Combinado BANGKOK/PATIAYA 
9 días / 7 noches SA 9 días / 7 noches SA 9 días / 7 noches SA 9 días / 7 noches SA Clasic Place/Nova Lodge- Turista Su p. 

Brasil 

100.900 PTA 105.900 PTA 107.900 PTA 1 06 • 900 PTA 9 días / 7 noches SA 

115.900 PTA 
Londres 

Salidas desde Madrid y T enerife 
Do Farol - Turista Su p. 

Nueva York 
Salidas desde Madrid 

Newton/Belvedero -Turista 
5 días / 3 noches SA 

Salidas desde Madrid 
Royal National -Turista Su p. 

4 días / 3 noches AD 9 días / 7 noches AD 

101.900 PTA 98.900 PTA 40.900 PTA 

PLAZAS LIMITADAS, OFERTA VÁLIDA PARA RESERVAS EFECTUADAS A PARTIR DEL 5/1/96 

Tenerife Gran Canaria Lanza rote Mallorca 1"\IT S Salidas diarias desde Madrid Salidas diarias desde Madrid Salidas diarias desde Madrid Salidas diarias desde Madrid 
(excepto sábado y domingo) (excepto sábado y domingo) (excepto sábado y domingo) (excepto sábado) AGENCIA DE VIAJES 

AptoJ 11 Hotel 3* Hotel3* Apto.n 1nt Hotel2* G.A.T. - 1.037 
Pensión Completa Alojamiento y desayuno Sólo alojamiento Pensión Completa 

Colón, 8 

45.000 PTA 42.000 PTA 37.000 PTA 24.000 PTA 
.. 

BENICARLO 

215 OFICINAS A SU SERVICIO EN TODA ESPAÑA Tel. Información: 964147 3212 
grupo air europa 
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Actes en honor de Sant Sebastia 
Divendres, 19 

A les 13 hores: Vol general de campanes. 
A les 20'30 h.: Cercavila a carrec de la Banda "La Alianza" pels 

carrers de costum. 
A les 24 h.: A la pla<;a de !'Ermita, Revetlla Popular, amenitzada 

per l'orquestra TRAMONTANA. 

Dissabte, 20 
Festivitat de Sant Sebastia 

Patró de Vinaros 
A les 7 h.: Vol general de campanes. 
A les 7'30 h.: Sortida en romeria amb la Santa Relíquia. 
Al' arribada de la Relíquia al "descans", oferimentdepastissets 

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

en paelles icuinat pels professionalsde l'Associació d'Hostaleria 
de Vinaros. 

A les 18 h.: A l'Arxiprestal, Missa resada. 
A les 18'30 h.: Processó tradicional ambla Relíquia. 

Colonia de Vinaros a Barcelona 
Barcelona. gener de 1996 

Als Senmrs Majorol.\ de S(/11/ Selwstiá el.1 plc1u .wludor-lo.1 i C0/1\'idor-los o lo 

fes/a de/no.\! re Potrrí. 

PROGRAMA: 

* Diumenge 21 a les 12 del migdia a la Parroquia deis Sants Just i Pastor (PI. 
S t. J ust . s/n.): Missa en memoria deis amics de la Colónia 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 
pe! nosll·e capella Dr. Josep Pavia i Simó. El GRUP DE CAMARAES fara una 
ofrena floral. En acabar aquest acte religiós. es venerara la relíquia de St. Sebastia 
i es repartiran els típics purets i romerets. Els devots que desitgin adquirir ciris o 
meda! les. ho podran fer a !'altar de Sant Sebastia. 

Després ens traslladarem a !'Hotel Sol Apo lo, Avgda. Paral.lel. 57-59. Els 
Majorals convidaran els presents a un vi d'honor que sera presidit per I'Excm. S¡-. 
Alcalde de Vinaros i d'altres autoritats. 

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

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

Sr. Paulo ........................ .. ... ..... .. .... 441 50 29 
Srta. Yeli !la ........ ......... ............. .... 245 25 X7 
Sr. Compés .................................... 339 47 41 

NOTES: 
*El preu de l'apat sera de 3.200 PTA. E~ rccomana que es faci la reserva elmés 

a\·iat po~sible. 
* Adjuntem el programa de proclamació de Rcgines 1996 de Casa Valencia 

a Barcelona. 
L1 pre \encia i actuació del GRUP DE CAMARAES cstit patrocina! pe! 

Departament de Cultura de I'Ajuntament de Yinan·>~ . .á. 

VENDO PISO EN VINAR OS NUEVO 
4 dormitorios, cocina con lavadero y terraza. Co111edor con terraza. 

Cuarto trastero, 2 bai'ios completos. Situado en en/le Andorra, 
entmdn por Avda. País Valenciii. Interesados: Tel. 45 28 14 

Diumenge, 21 
Festa de Sant Sebastianet 

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

NOTES D'INTERES 

* A !'entrada de l'ermitori, durant el día de Sant Sebastia, es 
procedira a la instal.lació d'una taula petitoria, atesa per "Amics de 
!'Ermita", pera recollir donatius en favor de la restaura ció del temple 
i la venda d'articles amb igual finalitat. 

*En distints punts de les immediacions de l'ermitori es disposara 
d'acopio de llenya pera que sigui utilitzada pels ron1ers. Es prcga 
respecten al maxim la vegetació i s'abstinguen de trencar rames deis 
arbres pera fer foc. Aprofiten la llenya disposada pera tal menester, 
als recintes adequats. 

* ltinerari de pujada i baixada pera vehicles. 
PUJADA. Com sempre, pel camí principal. 
BAIXADA. Els vehicles estacionats fins les zones del "Tentadero" i 

"Pinets", es baixaran pe! camí en direcció a "Camino Palos" (com anys 
a n teriors). 

La resta de vehicles, aparcats als llocs disposats a tal efecte, baixaran 
perla carretera de la "Ponderosa" fins el "Camino Xivert", amb opció 
de continuar pel camí Carretes o camí Palos, fins a Vinaros. 

Patronat E.P.A. 

DCRTJI(OlVITWtlfl(l&JI : 

""""" ' , .. ~y~· ~· IJ • Jt ''" '"' 
VI•'"" ol<lOolllootoo 

Lugar : E.P A. "Liiberlal" 

( , j,,¡{¡1'w cd.e9io Y'am 'J'e!J.aJiC/11 
~ M . 45 30 L¡L¡ o).- AJUNTAMENT 

¡: .(, · V1NARÓS 

"SIEMPRE ABIERTOS" 
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4 de febrero, 
Día de Acción 
de Gracias por la 
Beatificación de 
Mn. Isidoro Bover 

ÁCTUALITAT 13 
BIOGRAFiA 

ISIDORO BOVER OLIVER, nació en Vinaroz el 2 de mayo de 1890. 
Era hi1o de una familia muy reliyiosa que tuvo 5 hi1os srendo tres de 
ellos sacerdotes. 
Poco tiempo pudo gozar del calor carir1oso de su madre. Apenas tenra 
6 años cuando se le fué al cielo. Desde entonces l1asta que rngreso en 
el Seminario, pasó a vivir con un tío suyo sacerdote. 
A los 1 O años ingresó en el Seminario de Tortosa. donde cursó los 
estudios de sacerdote. En 1910, a los 19 años rngresó en la Herman
dad de Sacerdotes Operarios y fue destinado a Tarragona. donde aten
dió la sección de Filosofia y terminó sus estudios de Teologia. 
En 1912 recibió la Ordenación Sacerd otal en su pueblo natal, de ma
nos del Arzobispo de Granada, tambrén vinarocense Costa y Borrás 
amrgo de su familia. Como solamente contaba 22 años, hubo que pe
drr dispensa de edad para poder ordenarse. 
Al di a siguiente de su ordenación, partió para México. A Cuernavaca. 
ciudad muy convu lsionada por las continuas lucl1as gubernamenta
les. pasó innumerables vicisitudes con riesgo cierto de su propia vida. 
En 1914 regresa a Tortosa, donde de nuevo imparte clases en el Se
minario y dada su cualidad de escritor cimentada por una exquisita 
formación intelectual, acompañada del conocimiento de lenguas como 
el inglés, francés y latin , escribe con garbo y gusto y ello le lleva hasta 

·fa Dirección de "E l Correo Josefino", publicación muy conocida en los 
medios eclesiásticos. 
La revolución que le llevó al martirio le sorprendió enTortosa, desde 
alli se trasladó a Vinaroz . a su casa, en donde fue detenido y encarce
lado en Castellón, para después ser fusilado en las puertas del ce
menterio de Castellón el dia 2 de octubre de 1936. 
En la cá rcel siguió escribiendo y nos dejó para consuelo de todos 
nosotros esta frase suya que revela la grandeza de su alma: "Estoy 
contento. Desde el cielo os haremos gustar la dulzura y paz de Dios. 
¡Soy feliz'"· 

ORACIÓN 

Tal como teníamos anunciado, el día 4 
de febrero, a las 12 horas, tendrá lugar un 
acto de Acción de Gracias por la Beatifica
ción del vinarocense Mn. Isidoro Bover, 
que tuvo lugar el 1 o de octubre pasado. 
Después del acto, que contará con la asis
tencia del Sr. Obispo y del Director Gene
ral de la Hermandad de Operarios Dioce
sanos, tendrá lugar una comida en el Hotel 
Roca de nuestra ciudad. El precio del ticket 
es de 2.500 PT A y pueden retirarlo en la 
Oficina de Información y Turismo hasta el 
día 28 de Enero de 8 a 1 5 horas. 

Beato ISIDORO BOVER OLIVER 

Padre de bondad, que otorgaste al Beato Isidoro, sacerdote, la gracia 
del martirio, concédenos por su intercesión la fortaleza que necesita· 
mas para dar ante el mundo testimonio de nuestra fe. Por Jesucristo 
nuesto Señor. Amén. 

Miquel Romero 

Tot el poble 
El dia vint de gener, Vinaros restara 

deserta. Totel poble pujara a !'ermita. Hi 
tindrem una diada en la qual reeixiran 
importants valors de la vida comunitaria: 
Aplegar-se, agermanar-se, conciliar-se, 
compartir, conversar, referritus antiquís
sims ... Exercirem el degut servei ponti
fical: Transmetre les tradicions rebudes 
pera que "ara i sempre" Vinaros, en l'es
sencial , sigue el mateix. 

És admirable l'atractiu de !'ermita. Té 
una for~a que mai s'esgota. 1 que empeny 
a pelegrinar. N'hi han molts devots que 

Sacerdote Operario (Padrenuestro, Avemaria y Gloria) 

Anverso y reverso de la estampa que se repartirá el día 4 de febrero 

troben especial encís en fer el camí a 
peu. I , en arribar al santuari , se senten 
compensats en mirar les imatges dels 
patrons, fruirel silenci del sagrat recinte, 
trobar espai pera resar, pera satisfer la 
devoció re li giosa, pera recordar a tan tes 
persones ben estimades que all í mateix 
varen vi u re identics fervors als que sent 
e l pelegrí deis nostres dies. 

Durant l'any, moltes vegades anem a 
]'ermita. Pero el dia de Sant Sebastia és 
especial. Diu que enguany no es podra 
fer la missa dintre de l santuari perque el 
deteriorament s'ha fet perillós. Segur 
que molts s'emocionaran fins a les 
llagrimes. Cal esperar fermament que, 
quan les coses s'han posat tan malament, 
comencen a posar-se bé. Tot el poble 
donarem recolzament perque ]'ermita 
sigue l'esplendorós temple que els 
vi narossencs varen saber construir i guar
nir. Ara tot el poble de Vinaros, que 
continua sent fervorosament santsebas
tianista, farem el que calgue per a que 
]'ermita sigue el far que il.lumine els 
nostres camps, la nostra ciutat, el nostre 
mar, els nostres cors . ,. 

La Frater con mosén Juan. Foto: Reula 

Frater- Vinaros 

Setmana Santa de Vinaros 

El pasado domingo día 14laFRATER 
de Vinaros hizo su primer encuentro del 
año, en el Colegio de Nuestra Señora de 
la Consolación , con gran asistencia de 
Fraternos. El encuentro empezó pasan
do un vídeo de la FRA TER en sus co
mienzos (hace ahora 20 años), seguida
mente pasamos otro vídeo recordando a 
nuestro querido, amado y inolvidable 
Mosén MlQUEL REDORAT emocio
nándonos todos los Fraternos asistentes, 
incluso saltándonos a más de uno las 
lágrimas. 

Luego Mosén Joan nos hizo la misa, 
(esperemos que este año tengamos nuc-

vo Mosén. pero será difícil superar a 
Mosén MIQUEL ya que dejó e l li stón 
muy alto; porque siempre lo teníamos a 
nuestro lado animándonos y preocupán
do se por todos los enfermos y 
minusválidos de la FRATER. Más tarde 
hicimos un tentempié con armonía y 
cambiamos impresiones de los proble
mas que nos afectan y os aseguro que 
son muchos. Hasta e l próximo encuen
tro que será en el mes de Febrero y 
espero que asista tanta gente como en 
este encuentro. 

Por: Salvador Quinzá Macip 

El pasado día 15 de Enero, tuvo lugar 
en los salones de la Panoquia Arciprestal 
de La Asunción, una nueva reunión de la 
Junta de la Associació de Confraries de 
Setmana Santa. 

El motivo fue el ultimar los actos 
posibles a real izar durante todos los días 
de esta simbólica y re! igiosa celebración 
como es nuestra Setmana Santa. 

Están prácticamente ya determinadas 
las Bandas de Música de Cornetas y 
Tambores, etc ... que van a participar du
rante estos actos, tanto del Pregón So
lemne de nuestra Setmana Santa. como 

de los desfiles procesionales del Jueves 
y Viernes Santo, así como la procesión 
del encuentro en el Domingo de Gloria. 

La asistencia a esta reunión fue 
multitudinaria, no fa ltando nadie . Nos 
reunimos los representantes de las co
fradías: Oración en e l huerto, San Pedro, 
Jesús Cautivo, Azotes en la co lumna, 
Hecce Homo, Santa Faz, Virgen de los 
Dolores, Cristo de la Paz, Descendi
miento, Virgen de las Angustias y Naza
reno y Santo Sepu lcro. Asistió también 
nuestra eficiente Secretaria M• Carmen 
y Mosén E. Porcar. 

Les seguiremos informando.,. 

La Frater de Vinal'i:1s 

Entre otros, la presidenta Amalia Novel/a. Foto: Reula 
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Puerto de VinarOs- Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

El marrajero "Hnos. Galindo Marquet", asiduo en Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 

Pesca de arrastre. Los 23 bous 
que actualmente te ne mos de nu estra 
base, han fa e nado todos los días . El 
estado de la mar fu e bue no en gene
ra l, y las embarcac io nes accedie ron a 
los diversos caladeros que ha y e n e l 
lito ral vina rocense. 

Las especies mayoritar ias que estos 
ba rcos a rrastreros ll e varon a Lo nja 
fueron: langostino sobre las 4.000 
PTA/ kg. , calamar grande 1.500, e l 
medianito a 1.200, pescad illa 1. 200, 
sa lmo ne te 1.100, rape 950, pe luda 
800, mó ll e ra 750, ga le ra ele 450 a 600, 
ca ngre jo 400, c intas 450, ca balla 580, 
etc. na clase el e pescado que Ciltima
m e nte los dos barcos nüs grandes 
que tene mos va n en s u busca e n los 
fondos más profundos, es la ll amada 
bacalaclilla y apodada po r este litoral 
maira. Se cotiza en Subasta a l!·ecle
dor de 450 PTA/ kg. La mala suerte 
hace qu e di a ri a mente cada embarca
c ió n no sobrepase las 20 cajas . 

Pesca del trasmallo. Unas 20 bar
quitas se encuentran censadas e n 
esta modalidad de pesca. La mitad ele 
e ll as se dedica a calar las redes ele 
na ylon cerca de la o rilla de l mar tras 
la sepia . Se va loraba a 900 PTA/ h:g. 
Estas sepias , las más grandes, e n las 
vísperas d e nu estro Patrón Sa n 
Sebastián, algunos pe.-;ca do re.~ las 
guardan. Después de limpiarlas , un 
par el e golpes , etc ., se sube n a la 
sie rra del Puig. y solame nte pasarlas 

por las brasas de una buena hogue ra , 
se le aplica poste ri o rme nre un poc de 
all i oli . y está suprema. 

Sobre unas c inco barquitas se dedi 
ca n a la captura de mabre y espec ies 
afines , con redes de p l{tstico también 
en fondos someros. Sus extracc iones 
no son lo buenas que cabía espe rar. 
El poco mabre se pagaba a 650 PTA/ 
kg. , y los sa rgos a e¡)(). 

El resto de estos xarxieros fa e nó 
e n fo ndos que rondan los 70 m. para 
pesca r le nguado. ya que es la é poca 
de l año más idó nea. 

Estas barquitas sa len :1 trabajar a l 
mediodía clespues de come r. Nave
gan sobre unas 3 ó Li horas. Depos itan 
la xarxa e n e l fondo de l mar. y una 
vez anochecido, comie nza n la tarGt 
de chorrar. 1 )e esta forma poco a 
poco va n iza ndo a bordo todas las 
redes que te nían en e l mar , con los 
consiguie ntes pescados at rapados e n 
las mallas. Aho ra sólo les resta na ve
ga r otra vez hac ia ti e rra , e ntrando a 
pue rto a la madrugada. 

Los barcos lograron pesca r g ran 
ca ntidad d e palá. En prime ra venta se 
cotizaron a unas l A00 PTA/ kg. 

Conjuntame nte pi ll aron basta ntes 
ra yas, va lorándose a unas 700 PTA/ 
kg. 

Pesca de la marrajera. Sólo un 
par de embarcac io nes sigue faenando 
a esta pesq ue ra con anzue lo . Una 
loca l, y la otra con base e n Vi lanova 

• ' 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 . ...._ 

i la GeltrCi. Sus capturas han sido un 
poco aceptables. El lunes día 15, la 
Ctnica que vino aquí a vende r fu e la ele 
Vilanova, llevando a la "ba rraca" 30 
peces espada o emperadores, que 
pesaron un to ta l el e 589 kgs. (s in 
tripas ni espada). Había e jemplares 
de 10 a 50 kgs . Su va lo r fu e ele 900 a 
1.500 PTA/kg., naturalme nte los más 
ca ros fue ron los de mayor peso. 

Al mismo tie mpo tambié n pescó 
un pez zo rro de 70 Kgs., vend iéndose 
a 650 PT A/kg. 

El martes día 16. la barca nuestra 
rea li zó poca pesque ra. Desembarcó 
12 peces que die ro n en báscula 99 
kgs .. subastándose de 600 a 1.000 
PTA/kg. 

En este apartado tenemos que sig
nifi car o resa lta r a este marrajero ele 
Vi lanova i la Geltrú. Desde hace va
ri os meses que está a fincado e n nues
tro puerto. no en ba lde tiene r:tíces 
vi na rocen ces. 

El barco es del clenominaclo "1-IER
MANOS GALI NDO MAHQUET". Fue 
bo tado e l pasado a t'l o por los Astille
ros eJe Vina ros: LEII!MOSA, S.A. 

Sus ca racte rísticas principa les son: 
Es lora 14m .. Ma nga 5 m., Puntal I ,HO 
m. Lle \'a instalado 2 motores ManeJe 
HO 1-l.P., propulsado por dos hé li ces. 
casco de fibra de vidrio ( poliester). 
Tie ne mucha a utonomía. La capaci
dad eJe s us bodegas e n relación a l 
casco. es mu y sustancial , con a isla 
mie ntos e n los compartimie ntos por 
medio ele mamparos. Las rapidís imas 

revo luciones por minuto del motor. 
le dan una n :lociclad punta env idia
ble. 

Su ~t imador es MULLOH ALCAHAZ. 
C.B .. que ti ene n familia en nuestro 
pueblo cJ escJ e hace más ele ~O años. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Muchos trasma ll eros aCin tienen cala
dos los recipientes ele arcill a. Como 
es natural al im·ierno se arriesgan a 
que venga un temporal ele Levante y 

que d esaparezca n la mayorí:t. EL 
pulpo "roq ue ro" g rande se p:tgaba 
ce rca ele 600 PTA lkg .. mient ras que e l 
med iano no llegaba a las ~OO. 

Muchos pescadores también se 
guardan algCtn que o tro pulpo. bien 
"roq ué". o bien "blanco". Tras <.brle 
una buena paliza, los dejan sectr un 
poco. y cuando \'an a la e rmita . los 
asan tenuemente y luego los rocían 
con aceite ele o li,·a crudo. Ni q ue 
dec ir que ca le ntito-ca lentito su ele
gustación es un placer. 

Pesca del palangre. Sólo se dedi
caba una barquita a pesctr con :tn
zuclo ce rca ele la costa y por los s it ios 
mu y rocosos , en busca el e congrios. 
Sus ca pturas son buenas. 1 la y días 
que pesca 100 kgs. Se paga n ele J '50 
a 300 PTA kg. 

Movimiento portuario. Varios 
barcos ele diversas poblaciones \'eci
nas se e ncuentran reparando en nues
tros astilleros o en talleres mecánicos. 

También siguen en d ique seco ha
cie ndo reformas ele motor. etc.. las 
lanchas de ADUANA . ...._ 

Pescadores y familiares de tras malleros preparando redes. 
Foto: A. Alcázar 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Aviso 
Se recuerda a los usuarios, que está prohibido el vertido en 

los contenedores, ubicados en las carreteras Costa Norte y 
Costa Sur, de residuos sólidos, electrodomésticos y escom
bros de construcción. 

El incumplimiento de esta norma se sancionará con la 
multa correspondiente. 

Concejalía de Servicios 
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Reportatge grilfic de la Festa de Sant Antoni 

Les grupes també anaren a la nostra Ermita 

La missa en honor a Sant Antonifou oficiada per mossen E. Porcar 

Els majorals de Sant Antoni amb les típiques pastes i pastissets. 
Foto: Dijo's 

Milers de vinarossencs es donaren cita a l'Ermita amb motiu 
de la Festivitat de Sant Antoni. Gracies a Caixa Vinaros, 

majorals de Sant Antoni i a l'Ajuntament de la ciutat. Foto: Dijo's 

·"*,¡jfi· 
Les paelles també foren les grans protagonistes del dia de Sant Antoni. 

Foto: Dijo 's 

< 
,..,-..-_·$ 

Plantada de carrasques a la Serra de l'Ermita. Foto: Dijo's 

Gimcana tractoril- Sant Antoni '96. Ir.- Juan Manuel Lozano. 
2n.- "Camalligo ". 3r.- Rafael Lozano. Foto: Dijo 's 

Trofeu de Sant Antoni- Mountain Bike. Ir.- Elias Ortí. 
2n.- Andreu Giménez. 3r. /van Diaz. Foto: Dijo 's 
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Que consta de de u llibres infantils i juvenils 

Estrella Ramon presenta tota 
la seua producció literaria 

Estrella Ramon, davant l'exposició deis seus contes 
Foto: A. Alcázar 

L 'escriptora i mestra tortosina Es
trella Ramon va presentar avui fa 
una setmana la totalitat de la seua 
producció literaria, que consta de 
de u contes infantils i juvenils, als 
locals del Centre de Professors 
(CEP), onacabadedonaruncurset 
de música pera mes tres. 

Fer can<;ons i llibres pera gentjove és 
la gran afició d'aquesta mestra de Pri
maria que des que ara fa un any presen
tara a Yinaros l'obra "L'Á.ngels i la 
bruixeta" , ha vist editals vuit més deis 
seus contes. "S'ha publicar tanta cosa en 
només un any, perque molts contesja els 
tenia comen<;ats, només ha calgut aca
bar-los ara que les editorials tot m'ho 
agafen" comentava al "diariet" de Yi
naros. 

Un fantasma molt brut que s'enamora 
d'una fantasma molt podrida, una rata 
roja que viu en una claveguera on les 
rates grises li tenen mania, dues novel. les 
detall adolescent i una fada que s'enfada 
per fer-Ia treballar molt són alguns deis 
treballs d'Estrella més recentment pu
blicats. 

Ara té "in mente" mol tes noves coses 
pensades, tres de les quals les acabara 

aprofitanl les llargues vacances d'estiu. 
Per a la Fira del Llibre de Valencia, 
s'editara d'Estrella un conte sobre un vi
rus de la grip que es recicla a virus in
formatic perque creu que ambla grip no 
té futur. 

Toles les noves histories en preparació 
continuen en la seua línia literaria, "con
tinuo igual , tinc dos migs treballs infantils 
i un altre pera jovenets, a banda, a més 
linc un munt d'histories congelades dins 
d'un armari de ferro, hi ha un esquema 
decadascuna, fel en llapis, només quatre 
o cinc pagines ... si mai em !renco una 
cama i m'he de quedar a casa quieta 
clurant molt temps, llavors suposo que 
les acabaré escrivint" . 

Estrella Ramon ha acabat el quart 
curse! de didactica de la música que 
desenvolupa al CEP per als mes tres ci'EI 
Maestral i els Ports. "He decidir conge
lar els meus cursets, agafar uns quants 
anys sabatics. perque aixo deis !libres 
cada vegada e m va millor, e m feia m o ita 
il.lusió fer l'últim curset abans d'aquesta 
aturada a Yinaros perque semb la que 
aquí tinc entre els mestres un "club de 
fans" deia finalment. 

J. Emili Fonollosa 

, 
CENTRO UROLOGICO 

Dr. Juan Antonio So rolla Ardizón 
* Tratamiento actual de la (HBP). 

Hipertrofia Benigna de la Próstata. Sin cirugía 

* Diagnóstico precoz del carcinoma prostático 

* Exploración y diagnóstico 
mediante ECOGRAFÍA y ENDOSCOPIA 

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

Torre San Sebastián , 5Q C VINARÓS 

1JútOJ'O-J Dissabte, 20 de gener de 1 996 

Primer Concurso de Coplas Populares 
del Carnaval de Vinarós, organizado 
por Radio Nueva, con motivo de las 
Fiestas del Carnavall996 

BASES 

1 ª .-Podrán participar todas las Comparsas de Vinarós que inter
vienen en el Carnaval 96. 

2ª.- El tema será obligatoriamente entorno al Carnaval de Vinaros . 
3ª.- Las coplas tendrán un mínimo de 4 estrofas y un máximo de 

10. Cada estrofa tendrá 4 versos que rimen de forma consonante o 
asonante a la manera de las coplas tradicionales de la ciudad. 

4ª.- Las coplas se darán a conocer recitadas o cantadas de viva voz 
o grabadas, podrán acompañarse de música y compuestas en 
valenciano o castellano indistintamente. Radio Nueva pondrá sus 
instalaciones y equipos a disposición de las Comparsas si las 
precisan. 

5ª .-Cada comparsa presentará una única copla a concurso (puede 
presentar más fuera de concurso) que se dará a conocer durante la 
intervención de la Comparsa en el espacio que le corresponda 
intervenir dentro del programa de Radio Nueva "Carnaval de Vinaros" 
según el orden establecido tradicionalmente que se comunica de 
antemano. Al objeto de garantizar la máxima difusión se ofrecerá un 
programa especial de 9 al 16 de febrero exclusivo para las coplas ya 
grabadas. 

6ª.- El Jurado estará compuesto por el Concejal presidente de la 
Comisión de Fiestas. El presidente de la COC. El cronista oficial de 
la ciudad. El Sr. Ramón Redó en reconocimiento a su labor en la 
recuperación de las coplas y canciones tradicionales de la ciudad. Un 
representante de Radio Nueva que actuará de secretario. 

El fallo será inapelable y no podrá declararse desierto. 
7ª.- Se otorgará un único premio de 25.000 PTA en metálico a la 

Comparsa cuya copla sea declarada ganadora por el Jurado. 
8ª.- El fallo se dará a conocer el viernes 16 de Febrero desde Radio 

Nueva y el premio se entregará en la verbena del día 17 en el Palacio 
del Carnaval. 

9 ª .-La participación en el concurso implica la aceptación de estas 
Bases. 

ORGANIZA Y PATROCINA: RADIO NUEVA 98.2 

La revista POPCORN, en su edición 
alemana, ha dedicado un amplio repor
taje al disc-jockey y cantante suizo DJ 
BOBO. La noticia está relacionada con 
nuestra ciudad y Radio Nueva, más con
cretamente con el programa en lengua 
alemana "Costa del Azahar", que dirige 
y presenta Olaf Gode conjuntamente 
con su hija Jessica. Como se aprecia en 
la fotografía, DJ BOBO luce la camiseta 
del programa, apreciándose Yinaros y 
Radio Nueva, así como el nombre del 
programa. En dicho reportajeDJ BOBO 
aparece en varias instantáneas con la 

camiseta de Radio Nueva. 
El reportaje se realizó en el mes de 

octubre, durante la celebración ele la 
fiesta de la Cerveza de Munich, conoci
da internacionalmente. 

Pero no acaba ahí la promoción de 
nuestra ciudad, la televisión también se 
ha hecho eco de DJ BOBO y en un 
reportaje del canal RTL (Radio Televi
sión de Luxemburgo) vuelve a aparecer 
con la camiseta del programa "Costa del 
Azahar". RTL se puede captaren todo el 
mundo vía satélite. 

Radio Nueva 



'lJiluU'OJ Dissabte, 20 de gener de 1996 

i" 
..g 

· ~ '. 

8 
--º o 
o 

-o 
·¡;, 
·e 
'i5 
2 

~ 

' ... · ........... ·· ... . . . 

Cerveza ESTRELLA DAMM, El litro le 

6 unidades, 25 el. 

PUBLICITAT 17 

Hipermercado 

iLAS RAZONES DE CADA DIAl 

AL MEJOR PRECI 
Pizza PESCANOVA, jamón-queso, 
Romana o de atún, varios 

el REY de los precios!! 
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La Oficina de Agricultura aconseja plantar nuevos naranjos, 
en lugar de sustituir los actualmente afectados por el virus 

La tristeza afecta al quince por ciento 
de los naranjos de la comarca 

Un quince por ciento de los na
ranjos del Baix Maestral están afec
tados por el virus de la tristeza, cifra 
que en cinco años puede verse do
blada, aunque desde la Oficina de 
Agricultura no se considera la si
tuación como alarmante por la 
concienciación de este problema 
que ya tienen los agricultores. 

La situaci ón no deja de ser preocu
pante, si se toma como referencia la 
evolución de la tri steza en otras comar
cas, como La Plana Baixa, donde en 
siete u ocho años se ha pasado del 15% 
de árboles infectados al 50-70% actua
les. Gonzalo Martí, director de la Ofici
na Comarcal de Agricultura, cree que 
esta evolución tan rápida no se dará en 
El Maestral porque, en esta zona, los 
agricultores, sabedores de lo ocurrido 
en otras partes, han prescindido por com
pleto de realizar injertos en pies amar
gos, para obtener variedades de cítricos 
más rentables comercialmente. Estos 
injertos son la principal causa de la rápi
da extensión de la tristeza, junto con el 
pulgón, que es un gran transmisor. 

"Ningún árbol con pie amargo, por 
muy joven y sano que sea o parezca, 
debe ser reinjertado porque con toda 
probabilidad supondría verse afectado 
por la tristeza y esta idea clave, ha sido 
asumida por los agricultores de esta zona" 

La Oficina Comarcal de Agricultura está en Vinaros 
Foto: A. Alcázar 

\ 
_) 

El director de R. Nacional, que inauguró el nuevo emisor de R. Ulldecona, 
dice no ser enemigo de las tertulias radiofónicas aunque sí muy crítico 

Diego Carcedo: "La Radio pública 
española, entre las mejores de Europa" 

La radio pública española está 
entre los mejores niveles europeos, 
según aseguró el director de Radio 
Nacional de España, Diego Carcedo 
en su visita a Radio Ulldecona, 
emisora con amplia audiencia en 
nuestra ciudad, para inaugurar su 
nuevo centro emisor. 

España tiene una buena oferta de ra
dio pública, como dijo Carcedo, inclu
yendo la de las comunidades autóno
mas, por ejemplo la catalana, que "es 
muy buena". El futuro de la radio en este 
país es brillante y prometedor, sobre 
todo por haber encontrado un campo 
creciente en el terreno de la informa
ción. La introducción de mejoras técni
cas es una gran baza para este futuro , en 
opinión del responsable de RNE, que 
anunció la próxima puesta en marcha 
del ROS (Radio Digital System) y des
tacó la emisión vía satél ite que permite 
una recepción con gran calidad y abar
cando toda España. 

RNE no va a cerrar ninguna em isora 
más tras el desmantelamiento de las 23 

Carcedo destacó los avances técnicos introducidos por RNE Foto: A. Alcázar 

que se encontraban en ciudades de me
nos de 60.000 habitantes y no se con
templa por ahora ningún plan de pri
vatización. El plan ele cobertura de Ra-

dio Nacional se está realizando a pesar 
de las restricciones presupuestarias; cada 
vez son menos las zonas ele sombra ele 
las emisoras del ente RTVE. 

decía Maní a este semanario. En cuatro 
o cinco años , la tri steza puede adueñarse 
del25-30% de los naranjos del Maestral. 
evolución "normal" p<u·a cuando el úni
co agente causante es el pulgón. 

El"doblaJe en lugar de la replantación 
es la mejor so lución para este problema. 
como se dice desde la citada Oficina. La 
replantación, es decir. arrancar los árbo
les viejos y sustituirlos por nuevos. su
pone un alto coste. porque se pierde la 
cosecha que todavía se puede dar. Es 
preferible plantar naranjos con pie tole
rante entre los viejos, que permanecen 
en principio, para que sigan dando sus 
frutos. "El doblaje es la mejor so lución 
económica - decía Martí- aunque supo
ne problemas también al producirse 
"competencia" nutritiva. de agua y de 
producción citrícola entre los viejos y 
los nuevos árbo les". 

El director de la Oficina de Agricultu
ra aconseja a todos los agricultores que 
"se ade lanten a los acontecimientos" y. 
aunque tengan baja afección de tristeza. 
procedan ya al "doblaje". En España han 
muerto ya 19 millones de plantas por la 
tristeza y hay ahora 36 millones afecta
das, de las cuales 19 millones son en pie 
amargo, que con toda seguridad mori
rán". comentaba Maní. La media en la 
provincia castellonense es del 24% y en 
El Maestral ya ha habido fincas que han 
optado por la replantación por estar afec
tadas en un 30 ó 40%. 

La Conselleria de Agricultura conce
de ayudas para doblaje o replantación 
que ll egan a cubrir hasta la mitad del 
coste. Estas ayudas se solicitan durante 
los dos últimos meses del año y son cada 
vez más los agricultores del Baix Maes
tral los que a ellas acuden. 

J. Emili Fonollosa 

El responsable ele la radio pública 
estatal dijo no ser enemigo de las tertu-
1 ias radiofónicas ahora tan en boga. "aun
que sí soy muy crítico con algunas de 
ellas , han sido un buen invento pero en 
cuanto se transforman pueden resultar 
perniciosas para la audiencia" puntuali
zó al ti empo que alababa la que se reali
za en la SER por la mañana. 

Diego Carcedo acudió a la población 
tarraconense ele Ulldecona para la inau
guración oficial de l centro emisor de La 
Cogula, en sustitución del situado en el 
Tossal Gros y que mejora la cobertura. 
Con el convenio de colaboración firma
do en 1992 entre RNE y el Ayuntamien
to de Ulldecona, éste, mediante su Ser
vicio Municipal de Radiodifusión, utili
za los medios de RNE durante las horas 
de desconexión. Estuvo acompañado por 
el gobernador civi l de Tarragona, Ra
món Sánchez y los directores de RNE
Catalunya y RNE-Tarragona. entre otras 
autoridades. 

No hay demasiada oferta radiofónica. 
aunque en las grandes capitales ya haya 
hasta interferencias y la radio local tam
bién tiene un gran futuro , según otras 
opiniones vertidas por Cm·cedo, quien 
destacó el gran entendimiento habido 
en tre RNE y Ulldecona. que ha permiti
do mantener esta emisora "de tanta tra
dición y solera". 

J. Emili Fonollosa 
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Patronazgo de San Sebastián, Mr. 
sobre Vinaros 

El culto a San Sebastián , en Vinaros, 
se remonta al siglo XIV y toma un ex
traordinario incremento a partir de la 
efemérides, que la tradición señala en 
1416, cuando la venida de tres peregri
nos se ofrecieron labrar su imagen. En
cerrados estos en la casa de la calle de 
San Juan. cuyo sitio recuerda un azu lejo 
alcoreño. y pasados tres días sin que se 
adviertiese movimiento alguno, fue es
calada la vivienda y se encontraron con 
la artística y devota imagen de S. Se
bastián junto con el pan, el agua y el 
tronco que habían pedido los peregri
nos . La voz popular interpretó el hecho 
como algo angélico y humano inexpli
cable. 

Dicha imagen fue entronizada en un 
altar lateral de la Ermita de Ntra. Sra. de 
la Misericordia, en el altozano del Puig, 
recibiendo ferviente culto hasta 1936, 
que pereció en los iconoclastas aconte
cimientos padecidos en nuestra Patria. 
Para sustituir a dicha imagen, en 1938, 
se bendijo la que hoy veneramos. 

Por providencial designio posee Vi
naros la reliquia de un dedo del Santo, 

ofrenda a esta ciudad por el Excmo. Sr. 
CondedeBenavente, ViiTeydeNápoles, 
Grande de España y Embajador en Ro
ma, D. Juan Alfonso Herrera de Pimen
tel, quien hallándose en alta mar, de re
greso a España, le sorprendió una teni
ble tempestad e hizo voto de entregar la 
reliquia al primer punto de desembar
que de su nave, si llegaba con vida. 
Oc unió un 20 de enero de 161 O, arriban
do a nuestra playa coincidiendo con la 
procesión de San Sebastián en este su 
día de fiesta. 

San Sebastián Mr. ha sido proclama
do copatrono principal, por la devoción 
popular, invocándole el pueblo en todas 
sus necesidades de todo orden, y el Sto. 
Patrono ha patentizado su patrocinio 
prodigiosamente. En la peste de 1750, 
se trasladó su imagen a la ciudad, desde 
cuya venida cesó el contagio. En el no
venario impreso en el año 1753 se reco
ge la convicción popular de que S. Se
bastián se apareció en el Hospital de la 
Illeta, confortando a los apestados y 
prometiéndoles su curación y el cese de 
la epidemia. 

Su imagen, en el altar, está siempre 
descubierta, porque es convicción po
pu lar de que el Santo prodigiosamente 
la descorre, siendo testigo de ello el que 
fue Obispo de Tortosa Fray Severo To
más A u ter. Las tempestades del mar son 
calmadas por el pan bendecido el día de 
S. Sebastián, y los marineros, no sólo 
son sa lvados del naufragio, sino que, 
como el 1 O de Mayo es anunciando su 
salvamento con "repetidos golpes en su 
Ermita". 

Sus devotos y Vinaros, que lo tiene 
por celestial patrono, han experimenta
do siempre poderosa intercesión y para 
facilitar su ferviente súplica se ofrece 
nuevamente el antiguo novenario que 
piadosamente compusiera el Dr. D. 
Diego Forner, Pbro, en 1753. 

L'arc de Sant Martí, sobre la platja del Fortí. Foto: J.E. Fono/losa 

Vinaros en Fitur. Foto: A. Alcázar 

Vinaros en la Feria Internacional 
de Turismo "Fitur 96" 

Nuestra ciudad estará presente en "Fitur 96" que se celebrará en Madrid del 24 al 
28 de Enero, el estand de la Comunidad Valenciana es el de mayor superficie, que 
reunirá por primera vez, a todos los municipios y entidades de la región. El estand 
se divide en tres zonas para Alacant, Valencia y Castellón. Según el director de la 
Agencia Valenciana del Turismo, Roe Gregori , se ha realizado un gran esfuerzo para 
conseguirreuniren una misma área alos44 municipios de la Comunidad Valenciana 
que se presentan a este feria internacional, será una buena ocasión para presentar a 
los visitantes a la Feria nuestras próximas Fiestas de Carnaval y la Semana Santa 
vinarocense, entre las numerosas cualidades que naturalmente continúa ofreciendo 
Vinaros. Mari Carmen Ayza, responsable de la Oficina de Turismo, por tal motivo 
se trasladará a Madrid. Tampoco faltará la visita del concejal de Turismo José R. 
Tárrega. 

J.Z. 

La presentación de las Reinas de 
las Comparsas se celebrará en el 
Pabellón Polideportivo Municipal 

La presentación de las Reinas del Carnaval 
se celebró en el Pabellón Polideportivo. Foto: Arts 

Según unas declaraciones de Jacinto Moliner, alcalde de Vinaros, efectuadas a 
Radio Ser-Maestrat, se desprende que un año más la presentación de las Reinas del 
Carnaval se celebrará en el Pabellón Polideportivo Municipal. Jacinto Moliner 
declaró a la Cadena Ser: "Después de una entrevi sta que mantuve con el presidente 
de la Diputación, Carlos Fabra, le pedí ayuda para obras de remodelación de carácte r 
urgente, por motivos de seguridad y me contestó que contaría con la ayuda de la 
Diputación. Espero que en 15 días esté todo en condiciones, por lo que la presenta
ción de las Reinas del Carnaval se celebrará en e l Pabellón Polideportivo. Las obras 
a realizar allí son para que no tengan ningún riesgo tanto los deportistas como los que 
asistan a la presentación de las Reinas. Espero que la C.O.C. esté satisfecha y aparte 
también los deportistas que practican allí sus deportes, para que puedan estar con 
mayor seguridad. 
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Homenaje a Agustín Roig y entrega del 
Escudo de Oro de la Ciudad a Mª José Aguirré 

Homenaje a Agustí Roig. Foto: A. Alcázar 

El pasado fin de semana y en los salones del Hotel Roca de nuestra ci uclad, Agustín 
Roig Lengua. recibió un emotivo homenaje por parte de sus compañeros. en una 
noche llena de alegría. Unos 30 años ha estado Agustí como funcionario de nuestro 
Ayuntamiento, por lo que era persona muy apreciada por parte de todos. Entre gran 
ambiente. el alcalde de Yinaros. Jacinto Moliner, le entregó una bonita placa y un 
reloj de oro. Aprovechando el mismo acto. nuestro Alcalde le entregó a María José 
Aguirre Piñana. el Escudo de Oro de Yinaros. por sus 25 años como funcionaria del 
Ayuntamiento de nuestra ciudad. Tanto Agustín como M" José recibieron fuertes 
aplausos de todos los asistentes por los servicios prestados. 

Ma }osé Aguirre recibió de manos del alcalde, 
el Escudo de Oro de la ciudad. Foto: A. Alcázar 

Aula de la Natura 
Associació d'Alumnes E.P.A. - Llibertat 

RUTA DEL MONTSIÁ 
Dia 28 de gener 

Sortida a les 9 del matí (davant del campanar) 

Muntarem a vore "la foradada" 
per la banda de Sant Caries de la Rapita 

Opcional: Dinar a la Casa de Fusta en Poble Nou ( 1 .500 PTA) 

APUNTEU-VOS 1 VENIU AMB NOSALTRES 

La Diputación Provincial con el Carnaval de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

La Diputación Provincial 
con el Carnaval de Vinaros 

Los carteles de las Fiestas ele Carnaval Yinaros-96. que nuestra ciudad celebrará 
del9 al 19 del próximo mes de Febrero ya están en la calle. Este año con la novedad 
que los carteles son una "colaboración" que ha hecho nuestra Diputación Provincial 
con la Fiesta del Carnaval de Yinaros y que por supuesto siempre es de agradecer. 
El mismo cartel es el que lucirá la portada del programa de Fiestas y donde también 
constará el anagrama de la Diputación. En otro orden de cosas destacaremos que las 
Comparsas que cumplen su décimo aniversario son las siguientes: Com Xalen. El 
Pilá, Els Dormilons y Ni-Fu-Ni-Fa. Cumplen el quinto aniversario: No em volem 
cap y De pressa i corrents. Para las cabalgatas y otros actos a celebrar durante las 
Fiestas de Carnaval también contaremos con la colaboración de la Associació de 
Yoluntaris ele Protecció Civil de Yinaros y de la Unión ele Radioaficionaclos de 
Yinaros. .Julian Zaragoza 

Relaciones Públicas COC '96 

La Frater se trasladó a Valencia el pasado diciembre para visitar la 
Feria "ORPROTEC-95 y que estaba dedicada a toda clase de aparatos 
y prótesis para prácticamente todas las minusvalías. Se añadieron 
también gente de la Frater de nuestras vecinas comarcas. S.Q.M. 
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VI Concurso Escolar de 
Redacción "Caixa Vinaros" 

Noelia Balboa, JO clasificada. Foto: Difo's 

El pasado martes, en el Auditorio Municipal de nuestra ciudad, se produjo e l fallo 
del jurado del VT Concurso Escolar de Redacción, organizado y patrocinado por 
"Caixa Vinares". Como anécdota destacaremos que fueron tres las niñas clasifica
das. En tercer lugar, B !anca Michelena A viño, del Colegio Consolación. En segundo 
lugar, Paula Ortí López, del Colegio Público Misericordia, fue la ganadora Noelia 
Balboa Cervera, también del Colegio Público Misericordia. La redacción versaba 
sobre la Fira de Vinares . A todos los participantes se les regaló una calculadora, y 
al primer clasificado, socio de la Caixa Vinares y libreta con 25.000 PTA. Segundo 
clasificado, socio de la Caixa Vinares y libreta con 15.000 PTA, y tercer premio, 
socio de la Caixa Vinares y libreta con 10.000 PTA. 

Presidieron el acto y la posterior entrega de premios, el presidente de Caixa 
Vinares. Miguel Montañés y el Concejal de Cultura, Ángel Vallés, acompañados 
por el Consejo Rector de Caixa Vinares. 

Paula Ortí, 2a clasificada. Foto: Difo's 

O lga M ulet en las listas del Congreso 
para las próximas Elecciones Generales 

Oiga Mulet, Concejal Socialista del 
Ayuntamiento de Vinares ocupa el se
gundo lugar en las listas para el Congre
so para las próximas Elecciones Gene
rales a celebrar el domingo día 3 de 
marzo. La lista está encabezada por Fran
cisco Arnau, de Castellón. Como núme
ro dos se encuentra, Oiga Mulet de Vi
nares, y les siguen hasta el quinto lugar, 
Vicente Rebollar, de la Vall d'Uixe; 
Mercedes Sanchordi , de Borriana y San
tiago Zaragoza, de Torreblanca. 

Las listas tanto para el Congreso como 
para e l Senado fueron ratificadas por e l 
Comité Nacional del PSPV-PSOE. 

Foto: A. Alcázar 

Ayudas para modernizar 
la flota pesquera 

El sector pesquero de las provincias de Castellón , Valencia y Alicante recibirá 
durante 1996, 2.000 millones de pesetas de la Conselleria de Agricultura y Pesca. de 
los que 1.474 se destinarán a subvencionar las iniciativas de construcción y 
modernización de buques, adaptación de capacidades de pesca y equipamientos 
portuarios. 

Según fuentes de la Generalitat Valenciana, en el paquete presupuestario, que 
duplica la dotación de 1995, destacan los 230 millones de pesetas que la Conselleria 
de Agricultura destinará a la veda que realiza de forma temporal la flota pesquera 
castellonense. Además y por primera vez, los presupuestos de este año, 1996, 
preveen ayudas directas para las Cofradías de Pescadores y cuentan con los fondos 
comunitarios del Instrumento Financiero de Orientación Pesquera (IFOP) como 
recursos disponibles. 

EMPRESA DE SERVICIOS DE ÁMBITO NACIONAL 
Precisa para sus Oficinas en VINARÓS un 

ASESOR COMERCIAL 
Pedimos: Ofrecemos: 
- Titulación Licenciado en Derecho , Empre- - Incorporación inmediata en plantilla 

sariales o Graduado Social. (No imprescin- - Amplias posibilidades de promoción 
dible) - Retribución a convenir 

- Libre del Servicio Militar 
- Carnet de conducir 
- Vehículo propio 
- Dedicación exclusiva 
- Experiencia comercial (no imprescindible) 

Se ruega dirigir historial personal y profesional, indicando pretensiones económicas 
a Ref. ACV 

C/ Mª Teresa González Justo, 4 bajos. 12005 CASTELLÓN 
FAX 25 77 43 

Fecha máxima de recepción: (lunes) día 22 de Enero 
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La Colla Radio divulgó por el 
mundo el Carnaval Vinarocense 

Desde las 13 horas del pasado sábado 
hasta la misma hora del domingo, se 
llevaron a cabo, desde el Paseo Maríti
mo de nuestra ciudad, frente al Pub San 
Sebastián, las terceras XXIV horas inin
terrumpidas de radio, para divulgar al 
mundo entero que del 9 al 19 de febrero 
se celebrarán en Vinaros las fiestas de 
Carnaval. Se consiguieron un total de 
ciento treinta contactos distintos; cifra 
que según los radioaficionados, estuvo 
muy por debajo de los que en condicio
nes normales de propagación se hubie
ran podido conseguir. 

La actividad resultó positiva porque 
se consiguió, al menos, contactar con 
prácticamente toda la costa entre Ali
cante y Barcelona, principalmente ciu
dades y pueblos del entorno, que eran 
los más interesantes para divulgar el 
Carnaval Vinarocense. Entre los con
tactos más lejanos y anecdóticos cabe 
destacar los mantenidos con Alemania, 
Inglaterra, Macedonia, Lituania y Ma
JTuecos. 

La organización corrió a cargo de la 
Sección de Radio de "La Colla", con la 
colaboración de la Federación Catalana 
de C.B. que aportó el furgón de trasmi
siones que a lo largo del sábado y do
mingo pudo verse en el andén central del 
Paseo Marítimo, atendido por el Secre-

tario General de la F.C.C.B., Vicen<;: 
Jareño. 

Estas XXIV horas de radio se deno
minaron una vez más "El Carnaval dife
rente y espectacular de Vinaros, por el 
mundo", la central de comunicación por 
radio estuvo ubicada en el Paseo Maríti
mo, frente al Pub San Sebastián, desde 
donde se llevó a cabo la emisión-recep
ción, turnándose a lo largo de la larga 
jornada un total de diez operadores per
tenecientes a la sección de radio de la 
Colla, que incorporaron por primera vez 
los soportes informáticos para el control 
de los contactos mantenidos. La central . 
fue visitada por muchos radioaficionados 
de la comarca, curiosos en general y por 
distintos miembros de la corporación 
municipal y junta directiva de la C.O.C., 
a quienes, al mediodía del domingo se 
sirvió un vino español. 

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

Colaboraron en esta actividad, el 
Ayuntamiento de Vinaros, Pub San 
Sebastián, Restaurante Tres Cantons y 
la C.O.C. 

Foto: Difo's 

Vinaros ya tiene 

¡Ven y envuélvete de él! 

¡Ahora con los buenos 
precios de sus 

REBAJAS! 

Mayor, 31- Tel. 40 23 69 
VINARÓS 

"Visea Sant Sebastia". Ja tenim la bastida a I'Altar Majorde la nostra 
Ermita. Les obres de restauració del tresor més benvolgut deis 
vinarossencs estan a punt de comen<;ar. Creients i no creients 
coincideixen "endavant ambles obres de I'Ermita". Foto: Difo's 

En/a pista polideportivajunto al Pabellón Municipal de Benicarló, 
con motivo de la Fira de Sant Antoni. Foto: A. Alcázar 

Carlos, Fati, Chuli i Toni, preparant el Carnaval per lliure 
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Les N os tres N otícies per Julian Zaragoza 

En la calle Can·eró, continúan las obras de remodelación del edificio 
donde se situará el Patronal Municipal d'Esports. Foto: A. Alcázar 

In m a Serret Martorell y Debbie Cervantes S illé, ya están preparando 
la decoración del escenario de la presentación de las reinas de las 
comparsas del Carnaval, con un buen colorido. Foto: A. Alcázar 

Muchas novedades en el sector del automóvil se presentaron en la 
Fira de Sant Antoni, que se celebró en la vecina ciudad de Benicarló. 
La marca Honda interesó a algunos vinarocenses. Foto: A. Alcázar 

En el salón de plenos del Ayuntamiento se celebró una reunión entre 
los directores de los diferentes colegios de Vinaros, la C.O.C. y el 
Concejal de Educación. Foto: A. Alcázar 

Reunión en el Ayuntamiento entre la C.O.C. y los representantes de 
los colegios de Vinaros. A la misma también asistió el Concejal de 
Hacienda, Mariano Castejón. La cabalgata infantil del Carnaval '96 se 
podría celebrar en circuito cen·ado en la A vinguda del País Valencia. 
Foto: A. Alcázar 

Escuela de Padres 

Tercera jornada de la Escuela de Padres 
Próximo sábado día 27 de Enero en el C.P. Misericordia 

Para el próximo sábado día 27 de 
Enero, está programada la tercera jorna
da del presente curso de la ESCUELA 
MUNICIPAL DE PADRES. Como en 
la anterior jornada, la reunión está abier
ta a todos los padres de Yinaros, con 
horario de 1 0'30 de la mañana a 4 de la 
tarde, con guardería para los niños pe
queños y servicio de comedor gratuito 
incluidos. 

La jornada del próximo sábado, en el 
Colegio Público Ntra. Sra. de la Miseri
cordia, se generaliza bajo el título de: 

¿Son nuestros hijos 
cada día más violentos? 

El horario de la jornada 
será el siguiente: 

A partir de las 10 horas: Recepción de 

los padres asistentes. 
1 0'30 horas: Inicio de la Conferencia, 

como introducción al tema. 
12' 15 horas: Formación de grupos 

pequeños. Cada grupo contará con un 
monitor que actuará de coordinador y 

recogerá las conclusiones de los compo
nentes ante las propuestas de reflexión 
que formule el conferenciante. 

1 3' 15 horas: Puesta en común. 
14'00 horas: Comida de hermandad 

entre los asistentes a la sesión. 
16'00 horas: Clausura de la Jornada y 

despedida de los as istentes. 

En/a Escuela de Padres, todos apren
demos de todos. 

Queremos aprender de ti. 
¡¡¡ASISTE!!! .& 

Los taxistas de Vinaros con la Ser 
Coincidiendo con el inicio del año, Radio Taxi Vinaros luce en sus 

ventanillas el anagrama de Radio Ser Maestrat. Cada mañana a las 
8:57 la emisora ofrece información puntual sobre la situación de las 
carreteras en toda la Comunidad Valenciana, espacio patrocinado por 
Radio Taxi Vinaros. J. z. 

~ 

TENNIS TAULA VINAROS 
= COLEGIO LA MISERICORDIA = 

Mañana día 20 a las 19'30 h. 

Partido Oficial TENIS MESA 
2!! División Nacional 

T. T. Difo's VinarOs 
T.M. Ateneo 1882 (Bat·eelona) 



24 CoL.LABORACIONs 'lJinaf(¡J Dissabte, 20 de gener de 1996 

La reforma laboral: 
efectos precarizadores del mercado de trabajo 

Lo que se ha venido a denominar 
"Reforma del Mercado de Trabajo" del 
Gobierno, se ha quedado ceñida a un 
"paquete normativo" compuesto portres 
Leyes distintas, que, sin duda han sido 
los pilares de dicha reforma: 

1 °).- La ley 10/94, de 19 de mayo, de 
Medidas Urgentes de Fomento de la 
Ocupación, que comprende el nuevo 
tratamiento normativo de la co locación, 
de la contratación formativa -contratos 
de aprendizaje y prácticas-, de la con
tratación a tiempo parcial y de los 
programas de Fomento de Empleo. 

2°).- La Ley 14/1994, de 1 de junio, 
por la que se regulan las empresas de 
trabajo temporal. 

3°) .- La Ley 11/94, de 19 de mayo, por 
la que se modifican determinados artí
culos del E.T. , del texto articulado de la 
L.P.L. (Ley de Procedimiento Laboral) 
y de la LISOS (Ley de Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social); de am
plio contenido relativo a temas tan 
dispares como la forma y duración del 
contrato de trabajo, la clasificación pro
fesional , la promoción profesional y 
económica, el salario, el tiempo de tra
bajo, movilidad funcional y geográfica, 
modificaciones sustanciales de las con
diciones de trabajo, suspensión y extin
ción del contrato de trabajo , derechos de 
representación de los trabajadores en la 
empresa, negociación colectiva, proce
dimientos judiciales e infracciones y 
sanciones administrativas. 

Se trata, de la reforma legislativa más 
ambiciosa efectuada en España desde la 
aprobación de la Constitución de 1978 y 
del E. T. en 1980, ya que alcanza aspec
tos procesales y administrativos, y afecta 
tanto a las relaciones individuales como 
a las colectivas, y por ello de una enorme 
complejidad. 

Los dos objetivos declarados expre
samente por las Exposiciones de Moti vos 
de los tres textos legales promulgados 
son , de un lado, la flexibilidad en las 
relaciones laborales in di vid uales y, de 
otro, la protenciación de la negocia
ción colectiva y la mejora de sus con
tenidos; ambos objetivos persiguen a su 
vez una última finalidad, igualmente 
declarada: "hacer más competitivas nues
tras empresas y crear empleo". 

Hay que significar que en este tiempo 
las pretensiones del Gobierno no han 
sido satisfechas debido a que con toda la 
flexibilización la reforma no ha serv ido 
ni para crear empleo ni mucho menos 
para ser más competitivos, muy al con
trario, para lo único que de momento se 
puede anunciar de forma clara, es que ha 
servido para crear una inseguridad jurí
dica sin precedentes en nuestra historia 
y una mayor precariedad en el mercado 
de trabajo. Antes de ella teníamos una 
n01ma mínima vinculante -el Estatuto 
de los Trabajadores- ahora tal y como 
está el panorama normativo y tal como 
se legisló ''la Reforma" , ni la propia 
Doctrina se pone de acuerdo en las cues
tiones más esenciales; con lo cual ten
dremos que esperar a procesos judicia
les interminables para ver un poco la 1 uz. 

Si de verdad el objetivo de la RefonÍ1a 

era crear empleo, y que éste fuera lo más 
estable posible, se ha producido el resul
tado inverso, ya que el empleo que se 
crea es masivamente temporal y preca
rio, en detrimento del empleo fijo, cosa 
del todo posible si tenemos en cuenta las 
facilidades que da el ordenamiento es
pañol que es sin lugar a dudas el más 
permisivo, a nivel europeo, en materia 
de contratación . Las nuevas modalida
des de contratación no han podido dar 
solución alguna a los parados de larga 
duración, pese a las medidas de fomento 
de empleo que para estos colectivos ha 
presentado el Gobierno. Entonces hay 
que pensar que ésta es una política equi
vocada, que hay que ahondar en otras 
cuestiones ya que "algo debe fallar" 
cuando la economía española y valen
ciana parece obligada a convivir con 

unas tasas de desempleo tan elevadas . 
Hay que tener en cuenta, que el em

pleo estable se consigue por otras vías, y 
no sólo en el terreno de las relaciones 
laborales. Realizando una política eco
nómica que incentive el empleo, una 
política fiscal adecuada ... La cuestión 
no está en mejorar sólo de forma coyun
tural las condiciones de trabajo, sino 
plantear una nueva cu ltura del empleo 
entendido desde un punto de vista glo
bal. Parece que el principal problema es 
atajar e l paro existente, pero esto no se 
conseguirá con modalidades contrac
tuales discriminatorias, entre los propios 
trabajadores, ya que hoy por hoy, en 
función de la modalidad de contratación 
que tenga el trabajador o trabajadora se 
tendrá derecho o no a una cobertura 
social u otra. Con este sistema. se corre 

HACIENDA 

RENAULT 

el peligro de crear jerarquías entre los 
propios trabajadores, de una misma 
empresa, con una misma función a des
empeñar, y con idéntica jornada y 
horario, creando la figura del "trabaja
dor de segunda clase". 

Realidad ésta que ya es palpable en 
empresas de nuestro país. Más llamati
vas son estas desigualdades si en la 
contratación de los trabajadores y traba
jadoras media una Empresa de Trabajo 
Temporal. 

Así pues, se puede ver que la Reforma 
no ha sido la panacea que nos iba a 
redimir a los trabajadores de todos nues
tros males, sino más bien ha sido una 
ofensiva que ha mermado los derechos 
consolidados por los trabajadores y tra
bajadoras a lo largo de muchos años y 
con mucho esfuerzo. 

U.G.T.-U.C. Maestrat-Eis Ports 

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 vehículos en stock. 

RENAULT 

A u toca, S.L. 
Carretera Nacional340. VINAROS-BENICARLÓ 
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Escribcz: Ángczl Ginczr 

DE TODO 
UN POCO 

A la edad de 65 años, finalizó su vida 
terrenal súbitamente y de paro cardíaco, 
Estela Serret Adell . Mujer sencilla, bonda
dosa y estimada, identificada con el pulso 
de su pueblo al que amaba y en especial 
a la preciosa playa Fortí, que frecuentaba 
con asiduidad en amigable tertulia. Estela 
fue una mu[er de talante abierto y cordial , 
con sólida tormación cristiana y compar
tía una gran felicidad desde hace treinta 
años, con su querido esposo Fernando y 
formaron un matrimonio modélico, go
zando del general aprecio y afecto, de 
cuantos tuvieron la oportunidad de cono
cerla y tratarla y con una gran compren
sión y respeto, para con el prójimo. Su 
adiós de este valle de lágrimas, tuvo una 
gran incidencia ciudadana y en la homilía 
de Mosén Enrique Porcar, se subrayó las 
virtudes de esta mujer ejemplar. A su 
esposo Fernando y demás familia, el sen
tido pésame. Oue Dios conceda el des
canso de los justos a su fiel sierva, Estela . 

María ,Rocha, esposa de Santos Fer
nández Alvarez, Capitán de la Guardia 
Civil, sufrió un accidente doméstico, y ya 
se halla totalmente recuperada. Lo cele
bramos. 

La verbena de anoche, en la plazoleta 
de la Ermita y por la Tramontana, estuvo 
muy concurrida . Fue contratada a Ouico 

1 Sanz. 

Se casaron en el Ayuntamiento, J. An
tonio Rausell Vizcarro y Rosa María 
Gasulla Bravo. 

Desde Valencia, y para subir a la Ermi
ta y comer luego en el chalet de Argimiro 
y María José, Alfredo Aguirre, esposa 
María del Carmen Córcoles e hijos. 

Los que escriben en el "VINARÓS" e 
integrados en el Conse¡o de Redacción, 
decidieron reunirse un miércoles de cada 
mes, el segundo. 

Ramón Roig, expone en las Galerías 
Fernando Alcolea y en la Berini de Barce
lona, del 16 de Enero al 9 de Marzo. 
Éxito. 

Manuel Gonzales Meneses-Robles , es 
el nuevo Registrador de la Propiedad y 
procede de Pollensa {Mallorca) . 

La brigada de la Guardia Civil (R) 
Alejandro Sáez, ha fijado su residencia 
en Vinarós. Su último destino fue en Salou 
(T) . 

Nagore Pozueco Córdoba, de 7 7 años 
de edad y estudiante de Informática, fue 
noticia a nivel nacional, pues fue requeri
da para prestar el servicio militar. Se 
deshizo el entuerto y aquí paz y allá 
gloria. Son cosas que pasan. 

La caseta que fue del farero y celador del Puerto, se va a convertir 
de inmediato en un atractivo restaurante regentado por Javi, 
con anterioridad en el Jaime 1, y en la cocina Javier Ramos, 

cocinero del "Vinya d'Alós ". Foto: 1000 ASA 

Bajo el patrocinio de FREM P. V./Comisiones Obreras, se lleva a cabo en el 
C.M.C. (Casino) un curso de Hostelería (Barman) y cuyo titular docente es 

Ángel María Díez Martos. Foto: 1000 ASA 

La Directiva del C.M.C. (Casino) que preside Sebastián Vida[ Rabasa, se 
reunió a cenar en el (Vinya d'Alós) en/a bienvenida al96 y la festividad 

de San Sebastián. Foto: 1000 ASA 

Los Reyes Magos, en la Fiesta del C.M.C., posan con el conjunio musical, 
"La Década". Foto: 1000 A SA 

VIDA SociAL 25 

Enlace Altaba-Caldés 

FuebautizadaGemmaMorales Falcó y se 
da tlll paseo con sus "yayos", Salvador y 
Nelly. Foto: 1000 ASA 

]osé Vázquez, Brigada Mecánico Naval, 
motorista que fue de la patrullera de vigi
lancia e integrado en el "Juan Sebastián 
Elcano ", ha fijado su residencia en esta 
ciudad. Foto: 1000 ASA 

70 personas asistieron al homenaje a 
Agustín Roig Lengua, por su jubilación 
comojimcionario del Ayuntamiento en el 
Hotel Roca, con exquisito menú, obse
quios y sentidos parlamentos. María ]osé 
Aguirre Piíiaua, recibió una insignia por 
sus 25 aíios de funcionaria de Oficina. 
Resultó un acto muy emotivo. La enhora
buena a nuestros buenos amigos, Agustín 
y María ]osé. Foto: 1000 ASA 
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Rememorando 
A LA MEMORIA DE MI AMIGO 

JUAN ( 1 ). La amistad existente entre 
los humanos, llega, en ocasiones, a ser 
factor decisivo para salvar las vidas de 
quienes entre sí se la profesan. Este don , 
se puso de manifiesto durante los trági 
cos acontecimientos ocurridos en el cam
po de exterminio de Mauthausen. desde 
1940 a 1945 y de Jos que fuimos prota
gonistas tantos compatriotas. 

Esta amistad no pudo expresarse eles
de nuestra llegada al infernal campo, el 
mes ele Agosto de 1940. En la fase ini
cial, el furor exterminador ele los nazis 
sobre los republicanos españoles estaba 
en su apogeo, siendo tal la represión, 
que cada deportado pensaba únicamen
te en sí mismo. 

El hambre, principal causa de la mor
talidad, era atroz y cada uno estaba ob
seso por combatirla, ocasionando esce
nas inimaginables en un ser humano, 
desde robar la ración a un compañero 
moribundo, disputar padre e hijo por un 
pedazo de pan, al estimar alguno de 
ellos, que una porción era superior a la 
otra, llegando la voracidad hasta el lími
te de la antropofagia. Nadie podía cen
surarse a sí mismo y si alguno podía 
procurarse un suplemento ele comida. 
fuese cual fuese su procedencia. ponía 
de manifiesto su egoismo personal guia
do por su instinto de conservación . 

No tardamos en comprender que la 
posibilidad única de superviviencia, evi
tar a los más débiles llegar a la etapa 
final que conducía a Jos hornos cremato
rios, era imponer la amistad y solidari
dad entre nuestro numeroso colectivo. 

Fue difícil y peligroso constituir un 
comité clandestino de asistencia desti
nado a coordinar la acción de quienes 
podían estar más favorecidos en la vida 
del campo central o en los Komanndos 
ele trabajo y servir de ayuda a los demás 
compañeros. Me permito mencionar y 
colocar en lugar preferente al inolvida
ble amigo vinarocense, Juan Sen·alta, 
principal promotor de este Comité ele 
Defensa. 

Mi amigo y camarada Juan. común 
benefactor. del que mientras viva guar
daré un imborrable recuerdo, era cono
cido en nuestro pueblo como un perfecto 
marmalista, plasmado en alguna lápida 
recordatoria ele nuestro camposanto. 

Después ele la diáspora, coincidí con 

él en los campos ele concentración fran
ceses y. un año más tarde, en el austriaco, 
ele Mauthausen. Conociéndole a fondo, 
me consta, que de estar entre nosotros. 
con su modestia, quiz<1 no hubiese per
mitido que yo hablase de su labor en 
apoyo ele los demás. Juan. tras nuestra 
liberación, nos dejó prematuramente. 
no por su edad si no por las secuelas ele su 
larga y tortuosa deportación. 

Narrar las torturas allí soportadas. los 
crímenes cometidos. llenarían un sinfín 
de páginas. La historia ya lo ha hecho, 
con la oposición ele farsantes que atribu
yen a un montaje toda la crueldad allí 
puesta en marcha. 

Dentro del extenso perímetro del cam
po, existía una formidable cantera de 
granito, lugar ele tortura y muerte ele 
numerosos ciudadanos. Para su mejor 
entendimiento mencionaré brevemente 
la estructura del campo y la organiza
ción SS. para conseguir un rápido exter
minio físico ele los deportados. 

Procedentes de los países occidenta
les ocupados por el ejército alemán la 
inmensa mayoría de los deportados, fue
ron , sin embargo, los españoles los pri
meros en cruzar las puertas ele Mau
thausen, encontrando allí una población 
carcelaria compuesta de criminales de 
derecho común, homosexuales, asocia
les, zíngaros, algún político alemán anti
nazi pero escasos trabajadores. excep
tuando algún polaco, aptos para los tra
bajos de la cantera. 

No tardó el alto mando nazi, con nues
tra filiación, en darse cuenta que entre la 

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 
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numerosa masa de internados se encon
traban excelentes especialistas de la 
minería y trabajos ele la piedra, necesa
rios para la explotación de la cantera. Se 
seleccionaron los grupos de trabajo. de 
Jos que entré a formar parte como peón 
del Komanndo de Steimmetr, es decir de 
picapedreros. Ser especialista en la can
tera no significaba un pasaporte para 
vivir pero sí una apreciable ventaja so
bre los restantes integrantes de Mau
thausen cuya resistencia física no sobre
pasaba los seis meses. 

Las bajísimas temperaturas inver-

nales. en ocasiones a más de 20° bajo 
cero. la nieve y las lluvias, eran obstácu
lo para trabajar los bloques ele granito y 
nuestros picapedreros y peones adjun
tos, se vieron favorecidos por la crea
ción de talleres provistos de temperatura 
apta para el desarrollo de su labor. 

En posterior colaboración definiré la 
influencia de nuestro benefactor Juan 
Sen·alta del que me honro haber gozado 
de su amistad, compañerismo y afecto. 

Vinaros, Enero de 1996 
Francisco Batiste 

Devociones marineras 
Las manifestaciones de religiosidad 

han sido una constante en la vida mari
nera. Desde los albores del cristianismo, 
se acude a la advocación divina como 
salvaguarda contra todo cuanto se opo
ne a la seguridad de hombres y buques. 

La fe de los descubridores españoles 
y portugueses del Nuevo Mundo, les 
indujo poner nombres cristianos a lito
rales ele dos continentes e islas del Pací
fico. Es cierto que la devoción hizo que 
el nombre de San Telmo, patrón de la 
gente de mar, pasase a denominar el 
llamado fuego de SanTelmo al fenóme
no eléctrico que corona los topes de los 
palos durante duros temporales inver
nales. Antes de esta denominación, la 
aparición de coloración azul pálido, era 
conocida en la antigüedad con el nom
bre de Cástor y Púlix . De él escribieron 
griegos y romanos y siglos después 
Gustavo Doré en su poema "La canción 
del viejo marino". 

Repasando la historia, se sabe que 
Cristóbal Colón, según su hijo , en su 
segundo viaje a América en 1493, so
portando una terrible tormenta, vieron 
aparecer en la verga del juanete el fuego 
de San Telmo en forma de siete cirios. 
La tripulación consideró que aquel mi
lagro era signo evidente de que gozaban 
de la protección divina. 

Es indudable que en la vida marinera, 
cuando las fuerzas humanas se mani
fiestan impotentes para vencer a los ele
mentos, aparecen en buena parte de la 
tripulación, signos de su religiosidad, 
quizá dormida o reservada. Sobre ello 
pueden decir algo quienes hayan surca
do por mares y océanos. 

La devoción religiosa ele la gente del 
mar, ha sido congénita de quien pone la 
vida en juego. Desde siempre, mayor
mente en buques de vela. se hacía bueno 
el adagio ele "si quieres orar, métete en la 
mar". No existía buque ele propulsión 
eólica que no luciese en lugar destacado 
ele a bordo - no en el puente al carecer de 
ellos- , la imagen del santo/a al que en 
ocasiones difíciles dirigiesen sus plega
rias. 

Profundizando en la historia de la 
navegación, desde el culto a Neptuno, 
hasta nuestros días. mitología incluida, 
el hombre de mar, desde el terrible Cabo 
ele Hornos, al menos exacerbado de 
Buena Esperanza, desde Australia al Mar 
Egeo, el mismo se ha traducido en advo
caciones generales, regionales o locales 
como son: San Pedro Pescador, San Pe
dro Apóstol , San Vicente y mayormen
te, la Virgen del Carmen. Patrona de la 
Marina Español a por disposición de la 
Reina Regente María Cristina que lo era 
prácticamente desde el siglo XV 11. 

A nivel local, nuestro "morenet", San 
Sebastia, ha ocupado un lugar preferen
te en el corazón ele cuantos se han en
frentado a temporales, ha perdido hom
bres arrebatados por un golpe de mar o 
han tenido que cortar trincas de cuber
tadas para aliviar el disco de máxima 
carga y ¡paradoja' para solicitar ayuda 
plasmada en viento fresco y mejorar la 
andadura del bajel. 

El cercano golfo de San Jorge. con sus 
23 millas de abra - de cabo Tortosa a 
cabo Salou- y sus l 1 millas de saco 
desde la tangente de ambos cabos a 
Ametlla de Mar (La Cala)- , era para los 
veleros, pese a sus cortos límites. moti
vo de manifestación de religiosidad en 
época de dureza invernal. donde el vien
to y el proceso ele la ley empírica conse
cuente, formaban golpes de mar de i nve
rosímil altura, sólo aplacadas cuando 
rebasaban ambos salientes. 

La fe mueve montañas y la primera de 
las virtudes teológicas. estaba presente 
en el ánimo de los viejos lobos ele mar 
que pendían de los efectos de la veleidosa 
meteorología. 

Quizá el uso de buenas embarcacio
nes y poderosas máquinas, además del 
materialismo imperante hayan hecho 
mella en las devociones marineras pero 
la petición ele ayuda divina, en casos 
extremos, perdurará mientras existan 
hombres de mar. 

Vinaros, Enero de 1996 
Sebastián Batiste Baila 

Aviso 
Se ruega a las entidades o personas que soliciten el uso del 

Auditorio Municipal, que lo hagan por escrito y con una 
antelación de 15 días. 

Concejalía de Cultura 
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U nitat Didactica 
per als escolars: 

RENAU. "The American Way of 
Life". 

El BlocdeProgrésJaumelde Vinaros 
al comen~ar el projecte de muntatge de 
l'exposició de Renau "The American 
Way of Life" a Vinaros , va tindre molt 
ciar la necessitat de que el contingut de 
la mateixa podía connectar amb els jo ves 
de la comarca i de Vinaros en particular. 
L 'exposició pensem que podía tindre 
entrada amb el cuiTÍculum que s'impar
teix als nostres centres educatius, i per 
aixo es va fer palesa la necessitat d'ela
borar uns materials per a treballar amb 
els nostres alumnes l'exposició que al 
llarg deis dies 19 al 28 romandra a Vi
naros. 

Per aixo el treball deis últims mesos 
ha pogut vore la llum en la publicació 
d'aquesta unitat didactica i gracies a la 
col.laboració material de la Caixa Rural 
de Vinaros finan~ant la seva edició, i al 
treball de Na ti Ro me u i Rosalia Serralta, 
autores de !'obra. 

Pretenem diuen les autores "Apropar 
la figura de Josep Renau a la joventut 
deis nos tres pobles .. . i vore com Renau 
primer amb els cartells i posteriorment 
amb els fotomuntatges. murals i il.lus
tracions , ens fa descobrir una nova con-

cepció de l'art, amb tecniques inno

vadores que suposen un precedent a 
expressions artístiques posteriors. I tam
bé vore al Renau compromés amb el se u 
temps i amb les situacions polítiques i 
socials en que es veu immers ... ". 

L'objectiu de la unitat didactica és 
mitjan~ant unes indicacions analitzar 
algunes de les obres més representatives 
de !'autor, i intentar que el sector més 
jo ve de la nostra societata més d'adonar
se de la denúncia social que aquesta 
col.lecció porta implícita, conega la 
trajectoria artística d'un deis nostres 
valencians més representatius. 

L'estructura del treball consisteix en: 
1.- Cronología de l'activitat social, 

política, artística i cultural de Josep 
Renau. 

2.- Propostes de treball: 
a) Renau cartellista. 
b) Renau i Picasso. 
e) Renau Fotomuntador: "The Ame

rican way of life". 
3.- Bibliografía. 
La unitat didactica per als escolars 

que visitaran l'exposició es facilitara als 
centres que ho demanden i l'horari per 
als centres escolars podra ser dins de 
l'horari lectiu deis centres. 

Jordi Romeu i Llorach 

Aviso 
Se recuerda a los usuarios, que está prohibido el vertido en 

los contenedores, ubicados en las carreteras Costa Norte y 
Costa Sur, de residuos sólidos, electrodomésticos y escom
bros de construcción. 

El incumplimiento de esta norma se sancionará con la 
multa correspondiente. 

~ Decoración de interior 
~ Moquetas y papeles pintados 
~ Estucos 
~ Lacado de puertas 

Concejalía de Servicios 

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

.P J 1 J ·r o ? - .u E e o ? 1\ .u o ? 

1·P~'ua¡a.uto~ ~tír etJiffjJI'tJifft:ro.l 

Ptda. Saldonar, e/ P, nº 17 - Teléfono {964) 45 67 66 - VINARÓS 
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Josep Renau (II) 
Com acomplement a l'article publicar 

la setmana passada, -RENA U 1 EL SEU 
TEMPS( 1907-1982)- i perta! d'acostar
nos una mica més a la figura de Josep 
Renau, donada la importancia que un 
esdeveniment com l'exposició de 
!"'American Way of Life" representa 
per a Vinaros, en aquesta segona part, 
ens endinsarem (una mica) en la vida i la 
personalitat de !'artista. 

JOSEP RENAU 1 BERENGUER, 
naix a Valencia l'any 1907. Als dotze 
anys, ingressa en !'escoJa de Be! les Arts 
de Sant Caries (a la mateixa ciutat) gra
duant-se coma professor l'any 1925. A 
partir d'aquest moment, la personalitat 
artística i alhora humana de Renau , el 
situaran en un deis !loes més destacats 
del panorama social de la seua epoca. 
Per tal que entengueu l'abast d 'aquesta 
afirmació, farem un esquema cronologic: 

1929. Inicia les seues col.laboracions 
grafiques en les revistes valencianes 
Estudios ( 1929-1937) i Taula de les 
lletres valencianes ( 1927-1932). Rea
litza l'Home artic, un deis primers foto
muntatges en blanc i negre, de caracter 
surrealista. Publica un Manifest contra 
la Exposición de Arte de Levante patro
cinada per I'Ajuntament de Valencia. 
Funda la revista "Proa". Primer premi 
del Concurso de Carteles del Patronato 
Nacional de Turismo. Primer premi de 
I'Exposició Internacional de Belles Arts 
de Barcelona. 

1931. Ingressa en el Partico Comu
nista de España. 

1934. Jurat de l'Exposició Regional 
de Bellas Artes de Valencia. És detingut 
amb moti u de la Vaga Nacional pels fets 
cl'Octubre a Astúries . Col.labora amb di
versos fotomuntatges de la revista ma
drilenya Crónica. 

1936. Codirigeix amb Max Aub, la 
primera etapa del periodic valencia Ver
dad, cliari d'unificació del PSOE i el PC. 
És nomenat pe! Ministerio de Instruc
ción Pública, Director General de Be! les 
Arts , i en crear-se la Junta de Incauta
ción del Tesoro Artístico Nacional, par
ticipa en les tasques de salvació de dit 
patrimoni. 

1937. Participa en les tasques d'orga
nització del Pabellón Español ele I'Expo
sició Internacional de París. Com acle
legatclel govern de la República encarre
ga a Picasso la realització d'un mural per 
a l'esmentat pavelló. conegut posterior
ment com el Gernika. Publica el !libre 
Función social del cartel publicitario. 
Presideix el Consejo Nacional de Tea
tro, que té !loe a Madrid, amb destacada 
participació de Rafael Alberti i Maria 
Teresa León. 

1938. Es trasllada a Barcelona, on 
realitza per encarrec del govern de la 
República, la serie de fotomuntatges: 
Los trece puntos de Negrin pera la Fi ra 
1 nternacional de New York de 1939. 

1939. Exilia Mexic . 
1942. Obté el primer premi de la 

United Hemisphere lnternationa/ Pos ter 
Competition del Museum of Modern 
Art de New York. 

1944. Comen~a un mural en la ciutat 
mexicana de Cuerna vaca. Participa amb 
un text, a la Primera Exposición de la 

Sociedad de Arte Moderno de Mexic, 
dedicada a Picasso. 

1952. Primer premi del Concurs 
International Peoples Congresfor Pectce 
de Viena. Primer premi ele la Interna
tional Labour Organisation Stamp ele 
New York. 

1958. Marxa a Berlín (R.D.A.) on 
fixa la seua residencia. 

1961. Publica la revista "Dones del 
món sencer". 

1976. Primerviatge a I'Estat Espanyol 
des del seu exili. 

1978. Fa do nació del seulegat artístic 
al poble valencia i es crea la Fundació 
Josep Renau. 

1982. Mor 1' 11 d'Octubre a Berlín. 
Hauríem pogut omplir fulles i més 

fulles amb els premis i distincions 
aconseguides arreu del món per Josep 
Renau, així com ambla gran quantitat de 
col.laboracions, publicacions, murals ... 
pero creiem que aquesta pe tita cronología 
ens scrvira per conci xer-lo mi llor. 

El cicle ele fotomuntatges "The Ame
rican WayofLife" cxposats a I'Auditori 
Municipal , el va realitzarentre e l període 
de temps que va des de finals deis anys 
40, als principis deis 60. En aqucsttreball , 
Renau mostra els aspectes més contra
dictoris i conflictius de la societat capi
talista, contradiccions que els llwss·tne
dia oculten darrera una imatge idíl.lica 
de bencstar. Aquesta exposició temütica. 
a més, pot ésser considerada com un tot. 
pero també poclríem agrupar-la en cinc 
tematiques cliferents: 

• el consumisme 
• la discriminació de la dona 
• el racisme 
• la indústria de les armes i 

•la clelinqüenciajuvenil. 
Encara que la millor manera cl'enten

dre aquesta exposició, i també la fi losofia 
deJosep Renau, és llegint els seus escrits, 
d'un del quals, us reprocluún un fragmcnt: 

" ... no cree haver descobert res de 
nou, sinó haver-me cem ·it a una recllitat 
típica quotidiana en U. S.A. En una recent 
lectura, m'assabentí de /'es tupor d 'una 
turista europea al trobar-se junt al 
telejon de la cambra d'un confortable 
hotel de Los Ángeles, dos /libres: un 
exemplar de la Bíhlia i una guia deis 
diferents /loes d'estrip-tease de la 
mega/r)polis californiana. La cosa és 
banal, un "servei" de mtina com en 
mo/ts hote/.1· nord-americam. Pero el 
cinisme pragmátic que suposa e/fet de 
reunir categories tant dissímils com el 
sexapeal i la Bíblia al costar d'un tel~fón , 

con si itueix en efecte, un deis ing redients 
essencials delfenomen "American WaY 
of Life" (o "manero de Piure mnerico
na "). No he fe!, per la me u a pa rt, més 
que e lePar situacions semblants a a/u·es 
categories i coses que no so/en estar tan 
acostades en /'espai real; peró que la 
relació de les quals és latent o.flagront, 
segon1· e/s casos, en determinat.1· aspectes 
d'una realitat social motllurada pels 
mass-media. ( ... ) .. signes d'aquesta "for· 
m a de vida" que so/meten en major o 
menor grau a cenls de milion.1· de cen•e/1.1· 
dins i.fora d 'U. S.A .... " 

Bloc de Progrés 
Jaume 1 de Vinaros 
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L'ermitori i els vinarossencs 
Desitjo contar una historia a tots els 

qui som i sentim Vinaros. 
No fa molts d'anys. a un poble 

anomenat Vinaros. vivien una gent molt 
preocupada pel seu poble, per tot allo 
que els feia poble. En aquesta prospera 
ciutat, hi havia un ermitori que tots 
estima ven i anaven almenys dos cops a 
l'any per visitar els seus Sants Patrons . 

Tothom s'identificava amb el l. creients 
i no creients . Tothom l'estimava i es 
lamentava de l'estat ele cleteriorament 
que an y clarrera any troba ven. Pero, ni ngú 
fe ia res per millorar-ho. Tots pensaven 
que hi havia un Ajuntament. una església. 
una Generalitat i un es entitats que 
vetllarien perquc allí no passés res. 

Aquests vinarossencs es van equivo
car. no van pensar que !'ermita i la serra 
que l'envolta eren de tots. i per tant. 
corresponia a n'ells cuidar-la. Jo vaig 
coneixer molla gent d'aquest poble, i en 
veritat sé que se l'estimaven. Era gent de 
tora mena, fins i tot deis que no passaven 
mai per l'església, pero. que quan ne
cessitaven d'un amic s'apropaven a !'er
mita i ho clemanaven amb fe a Sant 
Sebastiü. per si de cas. podia intercedir 
per ell s. lj o em pregunto: Com pot ser 
que després de tants de favors rebuts i de 
!'estima que tenien per !'ermita. aquesta 
arribés a l'estat de ruYna total com va 
arribar? 

Pel que jo recordo i em van contar. 
primer va ser la humita! que es menjava 
les pintures, després l'incendi , les 
manises que saltaven, les arrels deis 

arbres que entraven dins les capelles ... 
afegint a aixo els actes de barbarie que 
tenien !loe (pintades, robatoris, reixes 
trencacles ... ) així com el pas del temps, 
que tampoc va respectar aquest !l oe. 

No es tractava de fer, de moment. 
grans obres (cl'aixo ja s'encarregaven els 
organismes competents. per cert. pareix 
que pro u malament) sinó ele no deixar-la 
caure i cuidar-la . 

Pero, pareix ser que a Vinaros , no hi 
havien llavors ni arquitectes. ni profes
sionals de l'art. ni pintors, ni fusters. ni 
picapedrers, ni ferrers. ni advocats que 
acce leressen els trümits ... En definitiva, 
gent amb voluntat que disposessen d'un 
poe de temrs per roder aturar l'estat de 
degradació al que s'havia arriba!. En fi , 
tot aixo va portar a que es pergués aquest 
!loe de reco lliment tan estimar per tots 
per visitar. agrair i resar als Sants Patrons 
i amb ell, una pan ele la se va cu ltura i de 
la seua personalitat. 

L'amor i la clevoció que sentien per 
Sant Sebastiü no va ferpossibleelmiracle 
i van acabar sent un poble avergonyit 
que va cleixar perdre part del seu 
patrimoni artístic. cultural i sentimental 
tan sois per no disposar d'un poc de 
temps i de no ser conscients del que allí 
eslava rassant. 

Vinaros, maig de 1992. 
Avui.ja no es tracta només d'un poc 

de temps, el problema és molt més greu 
i és necessari que tot el roble es mobi 1 i tze 
pera que aquest rclat no sigui una realitat. 

EMPAR 

, *.· ~ .· ..... AlUMINIOS 
. . _, .· , , , , . 

CARPINTERIA 

' VI N AROS 

VIDRIOS PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡2\flpiáez y buenos precios! 

C.N. 340, km. 143'6 - Tel. 45 4 7 39 
VINARÓS 
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Por buen. camino 
Desde el recuerdo de estos días festi

vos, una mirada sincera al desarrollo de 
los mismos en nuestra ciudad. es prueba 
evidente de que algo empieza a mejorar 
en Vinaros. 

Un pequeño balance desde la óptica 
de un ciudadano con más esperanza que 
dice mucho a favor de la solidaridad de 
estos ciudadanos alemanes que tan dig
namente representan entre nosotros a su 
país. Productos típicos ofrecidos con 
buena vo luntad y cariño, abiertos a to
dos en vez de encerrarse en un corpúscu
lo social e idiomático. Un buen princi
pio de fiestas con un noble fin. co labo
rando ciudadanía y Ayuntamiento. sen
sible también a las nobles causas. 

Celebrar además con jübi lo navideño 
la iniciativa de la actual Diputación su
fragando el acondicionamiento de nues
tro Matadero, para que muchas familias 
de Vinaros no tengan que sufrir por sus 
puestos de trabajo. Además, el Matade
ro es un pequeño símbolo de nuestra 

"A Sant Sebastia gloriós" 
Una ni! d'estels 

i de /luna plena, 
la gent amb descans 

i la mar serena. 

El pob/e tmnquil. 

Les quotre tocades. 
Da/1 al campanar 

\'o//en les cwnpanes. 

Vol!egen al Fu! 
en so d'a/egria, 

el seu repicar 

iln ·ila o /'Ermita. 

És dia defesta, 
!O/ .\ foro del 1/il 

i amb lo bossa al col/ 

emprendre camí. 

Són dies de(red. 

el Fin! de gener 
esfa un socr(fici 
pe/ "Morenet". 

A Semi Sebastiii 
anem en ma/hora 

i en g ron de\'oció 
al palró s'imp/ora. 

ljunls wnb un dia. 
ningún 'és cansa!. 

li donen les grc/cies 

a San/ Sebasric/. 

Que un an r 1 ros de /'ci/1 re 
s'espero impacien/, 

es denwna al Sanr 

que(aci bon lemps. 

Rosa Ruló 

ciudad que sin duda nos costaría perder 
y olvidar. 

En definitiva. hemos despedido el año 
entre jugarretas climatológicas que a 
unos favorecen y a otros pe1judican. 
problemas en la Lonja y el Pare ele N acial 
para los niños. Nuestra ciudad ha lucido 
bien: los comercios lucían sus mejores 
galas , las voces de la Coral han sonado 
cristalinas y el Museo de la ciudad ha 
acogido una muy notable exposición de 
cerámica popular. 

No todo es tópico Navideño. Muchos 
problemas están aferrados a nosotros o 
nos caen del cielo para estropearnos la 
cosecha. Sabemos también que al resol
ver un inconveniente, sobre todo a ni vel 
municipal , otro está empujando con fuer
za. Pero lo importante es creer que se
guimos el procedimiento correcto y 
afrontar este nuevo año con ganas y 
sol idaridad. convencidos ele que vamos 
por buen camino. 

Victi1ria Panadés 

Cosas de aquí 
Casi siempre. por no decir siempre, 

que leo un artículo de alguien expresan
do su opinión sobre un punto de la Cruz 
Roja LocaL es en forma de crítica nega
tiva. Jamás positiva. Evidentemente. el 
presidente local de esta Institución , así 
como algún voluntario ele la misma. se 
ven en la necesidad imperiosa ele salir en 
defensa de ésta. 

Si partimos de la base de que en este 
mundo no existe nada, absolutamente 
nada. que sea perfecto. por poco que nos 
esforcemos veremos. siempre que que
ramos. los defectos de lo que hayamos 
escogido como nuestro punto ele mira 
para nuestras críticas. Perdiendo. así. el 
horizonte ele vista. 

No tenemos que perder la realidad de 
los hechos. Y los hechos son que una 
Institución como la Cruz Roja. existe 
exclusivamente por y para nosotros. Que 
cuando la necesitemos - y no será preci
samente mientras estemos tomando tran
quilamente un café. sinó en un acciden
te. probablemente de tráfico-. estará ahí. 
Ayudándonos en esos momentos críti
cos. Y que esas personas estarán pres
tando ese servicio humanitario de forma 
totalmente altruista. 

¿Qué tiene que mejorar la Cruz Roja 
Local? Lo más seguro es que sí. ¿.Pero 
hay algo en esta vicia. en este mundo. 
que no tenga que mejorar') 

LO.B. 
3" semana del 96 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Aviso 
Se recuerda a todos los vecinos que existe un servicio de 

recogida de neveras, electrodomésticos, muebles, etc ... de 
carácter gratuito. 

El mismo se realiza el primer miércoles de cada mes, 
previo aviso al teléfono: 45 59 37. 

Concejalía de Servicios Públicos 
Concejalía de Medio Ambiente 
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Científics a Vinaros 
En un !libre sobre historia de recent 

pub! icació ( 1) hi ha referencies que ten en 
a veure amb Vinaros, sobretot amb la 
tasca científica desenvolupada per dos 
metges de la nostra ciutat a l segle XTX 
sobre estudis epiclemiologics ele la le
pra. Concretament s'inclica que clavant 
l'enfrontament entre I'Tnstitut Medie 
Valenciü encarregat d'emetre informes 
sobre la lepra al Maestrat i la Reial 
Academia ele Medicina ele Valencia que 
minorava aquest problema, la Junta de 
Sanitat del Regne va ordenar que es 
portara a cap una investigació al respec
te. i copiant textualment es cliu: "Ya ser 
cluta a terme fonamentalment per IG
NASI VIZCARRO PUCHOL, metge 
ele YINAROS que lmelcla San Martín 
considera com el primer leproleg d'im
portáncia a I'Espanya del segle XIX. 
Havia realitzat ja uns estuclis sobre el 
tema els anys 1825 i 1832 i que va com
pletar en aquesta ocasió en la seua Me
moria sobre la lepra tuberculosa o 
elefantiasis que se padece en Vinaros, 
Benicarló y Alcalá ( 1843)" Més cap 
avant es refereix " ... i ROMAN VIZ
CARRO, fill ele VIZCARRO PUCHOL, 
qui va continuar la tasca del seu pare 
sobre la lepra al Maestrat, després ele 
publicaren la seuajoventut, com sabem, 
la primera monografía anestesiologica 
valenciana". 1 efectivament, unes pagines 
avant hi ha la següent cita: "A la decacla 
següent aparegueren les primeres mo
nografies anestesiologiques, la primera 
de les quals va ser la titulada Memoria 
sobre el cloroformo, éter y demás 
medios insensibilizantes (1853 ), pre
sentada por ROMA N YlZCARRO, met
ge de YINAROS. a la Reial Academia 
ele Medicina de Valencia". 

Cal llavors preguntar-se si tots dos 
notables metges del segle passat eren 

fills ele Yinaros o no, pero que la seua 
tasca científica es va clesenvolupar al
menys en part ací. per aixo exposat, 
sembla ser eviclent. He buscat en la His
toria ele Vinaros ele Borrás Jarque per si 
havia alguna al.lusió als referits metges 
ele Vinaros, pero no la hi ha. com tampoc 
sobre la malaltia ele la lepra. ja que al 
segle XIX tan sois en fa referencia al 
calera morbo. 

Sí que recull Borrás Jarque !'estada a 
Yinaros el' "un esto! de savis estrangers" 
amb l'objectiu ele fer observacions ele 
l'eclipsi total de sol que va ten ir lloc e130 
d'agost de 1905. l així també, al referir 
!libre. es recull que va ser Josep Joaquín 
Landerer, científic valencia d'origen suís 
i casat amb una tortosina, l'encarregat 

d'estudiar previament la zona que es 
voria afectada per l'eclipsi, així com la 
seua duració. Els llocs preferents perla 
seua observació els situa a Alcala, 
Alcossebre i MontColibrea I'Arxipielag 
de les Columbretes, reproduint-se al 
mateix llibre una lamina amb el mapa de 
la Península Iberica on se situa la franja 
d'influencia de l'eclipsi total, que inclou 
la totalitat ele la província ele Castelló, la 
meitat sud de Tarragona i la meitat nord 
de Valencia, el que ens explicaría per 
que Yinaros va estar triat com localitat 
d'estudi per part deis científics, més si 
tenim en compte la importancia que 
Yinaros tenia. tot i que decadent, a 
principis del present segle . 

Antonio Sanz Brau 

( 1) HISTORIA DE LA CIENCIA AL 
PAÍS VALENCIA 

José María LÓPEZ PINERO & 
Yk~rNAVARROBROTONS 

Ediciones Alfons El Magnanim -
Valencia, 1995. 

Nota de la dirección 
Respecto a la pregunta que formula el 

Sr. Antonio Sanz Brau en el precedente 
artículo. le podemos comunicar que D. 
Ignacio Yizcarro Pucho! nació en Ull
decona a finales del siglo XVlll. Su hijo 
Román Yizcarro Tomás nació en Al cala 
de Xivert en 1825. 

Sobre el primero, el Rvdo. Manuel 
M ilián escribió un artículo publicado en 
este Semanario el at1o 1972, n° 822, pág. 
15 . y sobre Don Román en 1957, n° 38, 
pág. 2. 

La 1 • persona que encontramos en 
Yinaros con apellido Vizcarro es José 
Yizcarro Baila, natural de la Pobla de 
Be ni fassa , que a la edad ele 43 años se 
casó en Yinaros, el 7 de abril de 1744, 
con Josefa Martí Ortells. de Peñíscola, y 
viuda de Tomás Felip. Este matrimonio, 
diez años después, vivía en calle de 
Ullclecona (hoy Puente) con sus hijos 
Agustín de 5 años y Josefa, de 9 años. A. 

A.P.N.A.L. Secció Excursionista 
La Asociación Protectora de la Natu

raleza Levantina APNALICODA inau
gura su sección excursionista el próxi
mo mes de febrero. Si te gustan los 
deportes de montaña (senderismo, esca
ladas. rafting, piragüismo, descenso de 
barrancos. etc.) participa, ya que tene
mos un año lleno ele aventura. 

FEBRERO 
Día 4-2-96 

Actividad: Senderismo e identifica
ción de aves. 

Lugar: Subida al Montsia (Foraclá). 
Plazo para reservar plaza: hasta el 

martes 30.1.96. 

Día 24 y 25-2-96 
Actividad: Senderismo. 
Lugar: Pantano (La Sénia) 1 Fredes 

(Refugio). 
Plazo para reservar plaza: hasta el 

martes 20.2.96. 

Todos los interesados en inscribirse e 
informarse, deben acercarse a la biblio
teca de Yinaros (Avda. Libertad, no i) 
todos los martes y jueves de 19'30 a 
20'30 h. , preguntando por Salva o 
Germán. A. 

CoL.LABORACIONS 2 9 
Divagaciones ... 

DE MADRID AL CIELO ... 
PASANDO POR VINARÓS 

(A mi amigo Gonzalo) 

Mi querido amigo: Ya estoy en Ma
drid. tu pueblo. Y en gran parte el mío 
también, como lo es de todos los españo
les. No en balde aquí se han dado y se 
clan cita los españoles provincianos que 
quieren influir en el destino común. 
Madrid , "rompeolas ele España", donde 
si bien se mira lo que menos hay son 
madrileños. Y tú madrileño de naci
miento. hijo de uno de los barrios más 
castizos de la Villa, has venido a recalar 
en un pueblo que te ha ganado el cora
zón, y sin perder tu gracejo madrileño, te 
sientes tan vinarocense como madrileño 
se siente el que de Yinaros se trasplanta. 
Madrid y Vinaros, Yinaros y Madrid a 
través ele dos amigos que saben que el 
mayor y mejor víncu lo es el afecto, el 
respeto, la calidad humana, los senti
mientos, y la hospitalidad, Si Madrid no 
distingue procedencias, porque las más 
dispares se dan cita y componen la so
ciedad madrileña. Vinaros es el pueblo 
donde nadie puede sentirse forastero. 
Lo ha sido siempre, pero nunca como 
ahora, cuando su población se ha visto 
aumentada por inmigrantes que lenta
mente, pero sólidamente, han venido 
integrándose y dando nueva savia al 
renovado Vi na ros de hoy. Amar el pue
blo donde se convive, y al que la historia 
personal le ofrece como destino, de don
de es la esposa, y los hijos, y donde 
presumiblemente ha de acabar sus días, 
es contraer un vínculo quizás más fuerte 

que el que lo tiene pornaci miento. "¿Aca
so nuestro parentesco mayor no es el que 
contraemos por el matrimonio? Aceptar 
y querer como suyo el terruño en que 
asienta la vida, sin abdicar ele su pueblo 
ele origen, es lo natural. Es un sentimien
to que conozco muy bien. Mi alma se 
reparte entre el pueblo que me vio nacer 
y donde he vivido, casado, nacido mis 
hijos. y desarrollado una actividad, inse
parable de mi biografía. Precisamente 
por esta circunstancia, amigo Gonzalo, 
cuando nos cruzamos casi a diario en la 
calle, me brota espontáneo el grito de 
¡Viva la Cibeles! Sé que te alegra. y más 
si te digo que si quieres algo para ella. Es 
lo que yo sentiría si encontrándonos en 
Madrid me dijeras si quería yo algo para 
Yinaros, su Ermita, su iglesia. su Pa
seo ... Resonancias que nos acompañan, 
que nos hacen vivir, sentirnos palpitan
tes. Sé muy bien lo que es esto. Oír mi 
nombre pronunciado por un paisano, 
amigo o conocido, en Toledo, es sentir
me sobresaltado de alegría. una fiesta . 
Me ha ocurrido más de una vez. Por esto 
mismo, amigo Gonzalo, al saludarte, de 
cerca o de lejos. te nombro a Madrid, tu 
pueblo, que sé que llevas en el corazón. 
Ya ves, estoy en Madrid desde hace 
cinco días. No he salido ele casa. El 
tiempo no invita. Llueve. el cielo enca
potado, no he visto el sol desde mi salida 
de Vinaros el lunes pasado. Mi pensa
miento corre a asomarse a la balaustrada 
del Paseo y contemplar el mar, inmenso, 
azul , amable siempre. Sí. tienes razón: 
"De Madrid al cielo ... pero pasando por 
Yinaros". La frase es tuya. acertada
mente tuya. Un abrazo. 

Sebastián Miralles Selma 
Madrid 22 diciembre de 1995 
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Vinaros C.F., O 
Alineaciones: 
Vinaros: Marcos, Albalat, Salva, 

Ferrá, Vida! (Ricardo m. 79), Adell, 
Rafa, De la Haba, Argi, Nico (Chile m. 
76) y Raúl. 

Alcora: Rafa, Pastor, Marci al, Rubio, 
Pirri, Martín, Oliva, Víctor (Liopis m. 
69), Barrac hina (Granell m. 85), Cle
mente y Ventura (Ricardo m. 90). 

Árbitro Rodríguez Gimeno del Cole
gio de Castellón, actuó muy mal peiju
dicando más a los locales, por su inma
durez ante la veteranía de los visitantes. 

Ta1jetas amarillas a Salva, Vida! , 
Adell y Raú l del Vinaros y a Marcial y 
Víctor del Alcora. 

Gol: l-0 m. 84 go l de Pirri completa
mente solo ante Marcos. 

Incidenc ias: Tarde gri s, con e l públi
co habitual en el Cervol que dejó entre 
taquilla y rifa 68.000 ptas. 

Comentario: 
Partido de poder a poder e l disputado 

en el Cervol donde los azu lejeros salie
ron a aguantar e l resultado y lo consi
gui eron hasta las postrimerías del en
cuentro en que se pudo esperar todo. 

La primera mitad fue de más dominio 
visi tante si bien los locales tuvieron tres 
ocas iones en los m. 14 por parte de Argi, 
en un balón muy cerca del poste, en e l 19 
Nico obligaba a Rafa a despejar a córner 
y en el 27 e l cabezazo de Adell sa lía 
desviado por efecto ex traño de l balón, a 
pesar de su buena posición. Por su parte 
los alcorinos en e l m. 2 1 y por mediación 
de la cabeza de Pirri conseguían que e l 
balón pasara muy cerca del travesaño. 
El público ya abucheó repetidamen te e l 

C.D. Alcora, 1 
árbitro por su falta ele objeti vidad. 

En e l 2° ti empo e l Vinaros reanudaba 
con más ímpetu si bien e l buen juego 
visitante, no siempre con la nobleza de
seada, conseguía amortiguarclicho efec
to. A los dos minutos De la Haba tiraba 
desde e l lateral al mismo poste. En e l m. 
61 los ele Rafa Petit pedían go l a un balón 
que había entrado desde fuera del campo 
por debajo ele la red. La mejo r ocas ión ele 
go l loca l por mediación ele Albalat, en el 
m. 70, la desbarataba e l portero Ra fa 
consigui endo parar e l bal ón en tre las 
piernas. Y ya en la recta final del en
cuentro cuando la incertidumbre de l re
sultado hacía sufrir a la afición, tras 
algunos remates en la puerta de Marcos, 
la rec ibía Pirri , completamente solo, y 
marcaba a placer. Dentro del tiempo ele 
descuento y en contraataque iniciado en 
fuera ele juego, los visitantes se acerca
ban al área peq ueña peligrosamente, s in 
rematar sus propósitos. Al final el árbi
tro era clespecliclo con bronca. 

ENTREVISTAS 
Rafa Petit decía, al final del encuen

tro, estar muy sat isfecho ele sus mucha
chos que habían sa lido a darlo todo y lo 
habían conseguido: Se han enfrentado 
dos equipos de lo mejor que hay en la 
categoría, que sin ocasiones claras de 
gol, nosotros hemos tenido la nuestra 
y la hemos aprovechado y creo que el 
resultado ha sido justo. Creo que el 
Vinaros, al final de la temporada va a 
estar arriba y le auguro que con noso
tros vamos a estar juntos en lo alto. 

Nosotros poco a poco vamos forman-

'lJinorOJ Dissabte, 20 de gener de 1996 

Resultados: 
do un gran equipo que, sin aspirado- Vi ll avieja, 2- Vinromá, 1 
nes en principio, lo vamos a intentar. Villafamés, l - Chert, O 
Creo que el árbitro debía haber per- A1-rana, 2 - Faura, 4 
mitido un poco más la ley de la ventaja Baladre, 1 - San Jorge. l 
para que, así el espectador hubiese Ribera, 2- Borriol. O 
podido disfrutar más del fútbol. No Caligense, O- Oropesa, 1 
creo ha beneficiado ni perjudicado a 

VINAROS, O- Alcora. l 
ninguno de los dos al señalar faltas en 

Peñíscola, l -Saguntino, S 
medio del campo, con simple inte- Catí, 4 - Cabanes, 2 
rrupción de juego, no considero que 

San Mateo, 2 - San Pedro, 2 
haya inclinado la balanza a ningún 

Próxima Jornada: lado. 
Vinromá - Villafamés 

Jorge Vázquez, aunque disgustado por Chert - Arrana 

e l resultado se consideraba satisfecho de Faura- Baladre 

sus chicos con estas palabras: Aunque San Jorge- Ribera 

hayamos perdido la imbatibilidad en Borriol - Ca li gense 

este partido, esta temporada, todos Oropesa - VINAR OS 

hemos visto nuestra lucha por la vic- Alcora- Peñíscola 

toria ante un equipo del que sabíamos Saguntino- Catí 

de su veteranía, pues casi todos sus Cabanes - San Mateo 

jugadores han estado en categorías San Pedro- Vi ll av ie"ia 

superiores, incluso alguno de ellos en CLASIFICACIÓN 
primera división. Hemos hecho el es- 1 Saguntino 18 13 4 1 57 '27 -+3 
fuerzo, nuestras ocasiones las falla- 2 YINARÓS 18 JI 4 3 42 JI 37 
m os y al final nos han marcado un gol. 3 Yillavicja 18 JI 3 4 38 20 36 
Es un resultado que se puede repetir 4 San Mateo 18 9 6 3 42 23 33 
en más ocasiones si encontramos equi- 5 Alcora 18 10 3 5 40 23 33 
pos que se cierren como éste. Aunque 6 San Jorge 18 7 8 3 31 24 29 
pueda parecer una justificación, en 7 San Pedro 18 6 10 2 36 25 28 

esta ocasión no lo es, el árbitro ha 8 Faura 18 8 3 7 31 30 27 
9 Ribera 18 7 5 6 27 37 26 estado fatal. Ha pitado todo contra el 

1 O Borriol 18 7 4 7 28 29 25 Vinaros, atendiendo la veteranía de 
JI Oropesa 18 5 9 4 35 '') 24 -'-los visitantes. Incluso el gol vino por 12 Catí J 8 6 6 6 33 30 24 

una falta que no señaló. Una vez más 13 Yinromá 18 7 3 8 28 33 24 
se han notado las bajas de Jaime, 14 Chert 18 4 7 7 28 38 19 
Lino, Bosch, etc., que por lesión o 15 Yi ll afamés 18 4 6 8 25 34 18 
estudios, no han podido formar en el 16 Cabanes 18 4 6 8 25 35 18 
equipo. 17 Baladre 18 4 4 10 25 37 16 

J. Foguet 18 Peñíscola 18 3 3 12 23 47 12 
19 Cali gensc 18 3 2 13 19 36 JI 

20 Artana 18 4 13 15 57 7 

, 
FIAT BRAVO. FIAT BRAVA. LA ELECCION. 

¡3 COCHES DEL AÑO EN 2 AÑOS! 

COCHE DEL AÑO 
EN EUROPA 

1996 

• ELEGIDO COCHE DEL AÑO EN ESPAÑA 1996 
• ELEGIDO COCHE DEL AÑO EN EUROPA 1996 

SERVICIO OFICIAL: 

Talleres ROMAH IJIJSD 
CTRA. N-340, KM. 1.051 
TEL. 40 17 17 y 40 17 62 
FAX 40 17 17 
12500 VINARÓS 

~~-



'lJinOJ'OJ Dissabte, 20 de gener de 1996 ESPORTS31 

Juan Calduch, en la selección 
valenciana de Fútbol Sub-15 

Recientemente ha sido integrado en 
la selección de la Comunidad Valencia
na de fútbol Sub-15 el vinarocense Juan 
Calduch García. Es la primera vez que 
un paisano nuestro alcanza tal categoría 
en este mundo del fútbol. Hemos creído 
oportuno entrevistarle para que nos cuen
te cómo ha sido todo esto. 

- ¿Qué edad tienes y en qué categoría 
estás? 

• El día 15 del mes pasado cumplí 
los 15 años, por tanto, por mi edad, 
soy cadete. 

-¿Qué estudias? 
• Estoy cursando 4" de ESO en el 

Instituto "Leopoldo Querol". 
- ¿Qué tal van los estudios? 
• De momento me van bastante bien. 

Espero que siga así. Algún día tengo 
que faltar a clase debido a mis entre
namientos, pero mis profesores son 
muy comprensibles y no me ponen 
pegas. 

- ¿Desde cuándo tienes afición al 
fútbol? 

• Desde muy pequeño. En el Pío XII 
ya jugaba en la categoría de alevín. 
Posteriormente de infantil, teniendo 
de entrenador al Sr. Manolo Moya, a 
quien tengo que agradecer mucho. 
Actualmente estoy jugando en el ju
venil del Vinaros C.F., entrenado por 
Juan Sos. 

-¿Cómo has sido elegido por la Se
lección Valenciana? 

• El día 1 de noviembre pasado 
vinieron unos técnicos de Castellón y 
reunieron en Cáliga los más destaca
dos de la comarca. De Vi na ros fuimos 
cinco. Allí jugamos unos partidos y a 
la semana siguiente fui llamado para 
la selección de Castellón. Luego, en 
Alcora tuvo lugar un partido entre los 
seleccionados de Castellón contra los 
de Valencia. A la vista de lo que rendí 
en este último encuentro, ya fui selec
cionado para la Valenciana. 

- Una vez seleccionado, ¿cuál fue tu 
cometido? 

• Fui a jugar a Benidorm, Vall 
d'Uixó, Paterna, Catarroja, instala
ciones del Valencia, Gandía, Requena, 
es decir, cada jueves en una ciudad. 

- Explícanos, Juan, cómo fue lo de 
Navarra. 

• Los días 27, 28 y 29 de diciembre 
tuvo lugar en Tudela (Navarra) la 
primera fase del Campeonato de Es
paña de selecciones territoriales Sub-
15 y Sub-17. Allí fuimos la selección 
valenciana a competir contra Asturias 
y Navarra. El primer partido, es decir, 
contra Asturias, perdimos por 2-1, y el 
segundo ganamos por 2-0. Esta expe
riencia, el salir a jugar fuera de tu 
región, ha constituido para mí un tan
to muy positivo. Te das cuenta que hay 
que superarse, tratas con mucha gen
te, haces nuevas amistades ... 

- ¿Y ahora, qué7 

• De momento ahora estoy esperan
do que me avisen, ya que después del 
Campeonato de Navarra nos han dado 
unos días de vacaciones. 

- ¿Eres titular en el equipo? 
• Sí, soy titular, porque desde el 

inicio estoy jugando los 90 minutos en 
todos los partidos en los que he parti
cipado. 

- ¿Cuál es tu misión en el campo? 
• En el fútbol moderno se llama 

carrilero, antes se decía lateral. 
- Se oyen rumores que puedes ser 

seleccionado por la nacional.¿ Te gusta
ría vestir la camiseta nacional? 

Equipo de la Selección Valenciana Sub-15 en Requena 

• De todas todas, sí, naturalmente. 
Es la ilusión de todo joven que juega a 
fútbol. Lógicamente que esto me lle
naría al completo, pues sería llegar a 
la meta. 

-¿Quieres añadir alguna cosa más? 
• Quisiera dar las gracias a la Junta 

del Vinaros C.F. por la ayuda y el 
apoyo que he recibido de ella, así como 

el sacrificio que esto, aunque no lo 
parezca, representa para mis padres. 

- Damos las gracias a Juan por sus 
manifestaciones, al mismo tiempo que le 
deseamos toda clase de éxitos en este 
mundo del balón. Y enhorabuena por 
haber sido seleccionado. 

Juan Bover Puig 
Fotos: A. Alcázar 

CERÁMICAS Y 
CONSTRUCCIONES 
ROCA S.L. 
Avda. Barcelona n° 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 
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La Movida de{ flJeporte 
---- Escribe: A. Giner 

M. Ángel Carbó, al parecer, y por 
causas extradeportivas, quiere col
gar las botas. Este detalle ero impre
visible cuando se comprometió a 
cumplimentar la temporada con el 
Vinares C.F. tan especial, y pensa
mos y deseamos, siga aportando sus 
estimables servicios, por lo menos, 
este año, que ha de ser el del ascen
so. 

Por ser Son Sebostián, el espacio 
"Deportes, fin de semana" no se 
ofrecerá a través de R.N., y que 
dirige y presento A Giner y el apor
tado "Conozca o recuerde el histo
rial del Vi na ros C. F. en sus Bodas de 
Diamante" se incluirá en el "Carru
sel Comarcal de Deportes" moñona 
a partir de las 20'30 horas. Amplia 
información del Oropesa-Vinaros 
C.F. 

El "pin" del Vinares C.F., puede 
adquirise en las oficinas del club, C/ 
Fléming, al precio de 2.000 PTA. 

El partido de Veteranos que debía 
jugarse hoy, tal vez, puedo disputar
se el miércoles día 31, y como rival 
el líder, C.D. Tortoso. 

En fútbol-base, en la jornada del 
sábado-domingo, se dieron los si
guientes resultados: En Juveniles: 
Burriana, 1 -Vinares, 2. En Cade
tes: Vinares, 2- A Ondense, O. En 
Infantiles: Vinares, 2- A Ondense, 
l . En Benjamines: ei"A" San Rafael, 
1 -Vinares, 9. En ei"B" Benicarló, 
9 - Vinares, 6. En Benjamines, 
Rapitenca "C", O- Vinares, 13 y en 
ei"B", Vinares,4-Rapitenca "B",O. 

Moñona el Oropesa, se intentará 
recuperar los puntos que el pasado 
domingo en el Cerval volaron 
lastimosamente. Estarán disponibles, 
Jaime F. y Robert. 

El Ayuntamiento de Costelnau
dary-Aude {Francia) ha cursado uno 
invitación oficial a la Agrupación de 
Veteranos, para un desplazamiento 
a la citado población con motivo de 
sus fiestas y para los días 26 y 27 de 
Mayo. Se acepta la invitación y ya se 
irán matizando detalles del despla
zamiento. 

El Veteranos, consiguió golear a 
la Rapitenca en su casa por 0-7 en 
partido jugado bajo la luz de los 
focos. Primer tiempo, 0-2. Goles de 
Alias (penalty) y Pastor. En la segun
da mitad marcaron, Pedro, Vázquez 
(3), Angelillo, Reula y García. El 
Vinares C.F. a lo largo del partido 
alineó a 24 jugadores: Santi, Martí
nez, Roa, Gilabert, Asensio, Alias, 
Bartola, Quico, L. Adell, Argimiro y 
Pastor, Chaler, Ouixal, Febrer, Za
pata, Faelo, Vázquez, Reula, Agu
do, Angelillo, M . Vicente, Cabanes, 
Serralta y Miralles P. 

Otros resultados de Veteranos: J. 
Cotolonia 5- Ulldecono 1; Aleonar 
2 - T orredembarra 1; Lo Sénio 2 -
Sant Joume 2; Ampollo O- Lo Cava 
5; Aplazado el Tortosa- Amposta. 

Por propia voluntad Ximo Mi ralles 
ha causado baja en el Vinares C.F. 
Tal vez, suscriba contrato por algún 
equipo de T arragona. Se habla del 
Remolins-Bítem. 

Muy floja entrado en el Cerval y 
toquilla de 44.000 PTA. De rifa, 
20.000 y por un mol arbitraje, 
17.000 PTA, total 47.000 PTA. Lo 
situación económica del Vi na ros C. F., 
es muy delicado. Haciendo núme
ros, el rojismo de las finanzas es 
ostensible. Lo nómino de cada mes, 
asciende a 400.000 PT A y esto es la 
historia. 

El Vinares C.F., sigue en zona de 
ascenso, pero los de atrás, aprietan 
el acelerador y en Oropesa, no se 
puede fallar. 

El Oropesa, que entrena el ex 
míster del Vinares C.F ., Luis Serra
no, intentará seguir con su buena 
racha. Prueba de juego para el con
junto de Jorge Vázquez. 

El ex jugador y veterano defensa 
del Vinoros C.F. , Manolo Romero, 
ahora en las filos del A C. D. 
Peñíscola, en Cobones y por "zaran
dear" al árbitro, ha sido castigado 
duramente. 

Antes del inicio Rapitenca-V in aros, de Veteranos, con Pedrito, 
que fue jugador del V in aros C.F. En el gráfico, Pastor, Gilabert 

y Pastor, que fueron compaíieros en el primer equipo. Foto: 1000 ASA 

El Veteranos, goleó a la Rapitenca (2-7) en su casa y su próximo 
partido e/27 en La Sénia. Ha sido invitado a jugar en Francia, 

en Mayo. Foto: Angi 

A .... . 

El Benjamín del Vinaros C.F. , ganó en Sant Caries de la Rapita, 
por 0-13. Foto: 1000 ASA 

El buen jugador Miguel A. Carbó, dispuesto a colgar las botas, y si es 
así, dejaría sin su estimable colaboración al Vinaros C.F. , 

El ex jugador del Vinares C.F., 
Manolo Ayza , debutó con el 
Caligense y el equipo de Andrés 
Alias, volvió a perder, esta vez con el 
Oropesa, rival del Vinares, maño
na. 

en un momento crítico. Impensable cuando firmó el contrato. 
Quizás se lo piense mejor y suceda tras el alirón. Foto: A. Alcázar 
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Sociedad de Caza "San Sebastián" 

Actividad cinegética 

El pasado día 14 de Enero, se celebró 
el Campeonato Local de Caza Menor 
con perro, correspondiente a la fase cla
sificatoria para el Campeonato Comar
cal. 

Tuvo lugar en e l marco incomparable 
del Coto de Caza Intensiva Mas d'en 
Guasch situado en el término de la veci
na localidad de Tírig . Participantes, ár
bitros y simpatizantes disfrutamos de 
una jornada cinegética a la que acompa
ñó una buena climatología y el buen 
estado del terreno, aunque nos acompa
ñó una ligera escarcha en los primeros 
compases de la jornada. 

Tras una airosa salida, los participan
tes se apresuraron en alcanzar los 
cazaderos e legidos, con el fin de cobrar 
las primeras piezas. Durante el transcur
so de la mañana los participantes de
mostraron un gran afán decompetividad. 

A entrada al control di sfrutamos de 
los comentarios de todos los participan
tes. quienes relataban los pormenores 
acaecidos en esta bella mañana. 

Tras el recuento de puntos se proce
dió a la entrega de trofeos, por parte de 
nuestro Presidente, Sr. J . Vicente Cuar
tero Sales. 

La clasificación final fue la siguiente: 
1 co clasificado: J. Manuel Casanova 

García, 2.500 puntos. 
2° clasificado: Ángel Feo. Giner 

Miralles, 2.500 puntos. 
3°' clasificado: J. Carlos Arnau 

Caballer, 2.500 puntos. 
4° clasificado: Antonio Plaza López, 

1.700 puntos. 
Destacó el triple empate de los tres 

primeros clasificados en cuanto a pun
tos y piezas cobradas; por lo que se 
valoró el orden y tiempo de llegada. 

Nuestro sincero agradecimiento al 
personal d'en Mas d'en Guach, por las 
atenciones recibidas y por la suculenta 
"paella", que reunió a participantes y 
acompañantes, en clara camaradería. 

Agradecemos la colaboración de la 
empresa MARCHER S.L., productora 
de prendas deportivas; la cual obsequió 
a los clasificados con artículos de su 
catálogo. 

Desde estas líneas invitamos a nues
tros socios, a participar en próximas 
ediciones. 

Sdad. Caza San Sebastián 
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Club de Tenis Vinaroz 

Campeonato Open Otoño 95 
Campeón Juan Ramón Juanola, 
finalista Andreu Tomás 

Durante el mes de noviembre, y todo 
diciembre se ha disputado en el Club de 
tenis Vinaroz e l Campeonato Open Oto
ño 95, con la participación de cuarenta 
jugadores en la categoría de absoluto 
masculino y en la modalidad de indivi
dual, así como veintiuna parejas en do
bles caballeros. 

Los resultados fueron los siguientes: 

Dieciseisavos de final 
Vicente Vinuesa venceaPedroLópez 

por 6/2, 6/2; Juan Ayza a Pablo Blasco 
por6/2, 6/4; José Forcadell a Pedro Gue
JTero por 6/1, 611; Ismael Vida! a fván 
Ayza por 7/5, 6/2; Juan J. Zapata a 
Román Arslan por 3/6, 611 , 6/4; Juan 
Aviño a David Blasco por 6/0, 611; 
Andreu Tomás a I ván Martínez por 6/0, 
6/4; Miguel A. Martínez a Antonio 
Sánchez por 6/2, 6/2; Hugo Verge a 
Miguel A. Martínez Pedra por 4/6, 6/2, 
6/4; Rafael Ribera a Juan J. Forcadell 
por 611, 6/3; José L. Cervera a Ismael 
Fort por 6/1, 6/ l; Pedro Ricart a Alexis 
Comes por 6/0, 611 ; Miguel Membrado 
a Juan J. Puigcerver por 6/0, 6/1; Vicen
te Fresquet a Daniel M01·meneo por 6/3, 
7/6; Agustín Forner a Albert Oriol por 
W.O.; Juan R. Juanola a Fernando 
Guimaraens por 6/1, 6/2. 

Octavos de final 
Vicente Vinuesa vence a Juan Ayza 

por6/2, 6/3; Ismael Vida] aJoséForcadell 
por6/3, 4/6, 6/3 ; Juan José Zapata a Juan 
A viño por 7/5, 1/6, 6/3; Andreu Tomás 
a Miguel A. Martínez Boti por 611, 6/2; 
Hugo Verge a Rafael Ribera por 6/2, 6/ 
4; Pedro Ricart a José Luis Cervera por 
7/5 , 6/4; Vicente Fresquet a Miguel 
Menbrado por 6/0, 611; Juan R. Juanola 
a Agustín Forner por 6/2, 6/2. 

Cuartos de final 
Vicente Vinuesa vence a Ismael Vida! 

por 517,6/2, 6/2; Andreu Tomás a Juan 
José Zapata por 6/4, 6/0; Pedro Ricart a 
Hugo Verge por 6/3, 613; Juan Ramón 
J u ano la a Vicente Fresquet por 6/1 , 610. 

Semifinales 
Andreu Tomás vence a Vicente 

Vinuesa por W.O. (lesión); Juan Ramón 
Juanola a Pedro Ricart por 6/0, 611. 

Final 
Juan Ramón Juanola vence a Andreu 

Tomás por 6/2, 6/2. 
En resumen, e l cuadro individual 

como se preveía desde su sorteo sólo 
tuvo un nombre, Juan RamónJuanola, al 
que sólo dos jugadores lograron hacerle 
cuatro juegos entre los dos sets disputa
dos. La supremacía de este jugador con 
respecto a los demás es hoy por hoy 
excesiva, pero también es un placer el 
poder enfrentarse ante él con el único 
reto de a ver cuantos juegos le puedo 
arrancar. 

También resaltaremos el brillante 
papel de Andreu Tomás, jugador de La 
Sénia Tenis Club, que bajo las ordenes 
de Raúl de Luis esta alcanzando un ni ve! 
interesante para relanzado desde aquí al 
profesionali smo, cosa que él desea con 
ganas, Vicente Vinuesa; y su entrenador 
Ginés Pérez, pese a la lesión producida 
en el desarrollo del Torneo y que le 
impidió disputar las semifinales , tam
bién están muy satisfechos del papel que 
este jugador ha realizado en este cam
peonato. 

Pero sin duda alguna el jugador que 
más relieve ha tenido ha sido Pedro 
Ricart, que además de llegar a las semi
finales del torneo de individual, venció 
junto con su compañero Rafael Ribera 
en la prueba de dobles, disputando la 
final contra Agustín Forner y Fernando 
Guimaraens. 

Refiriéndonos al cuadro de consola
ción, diremos que tanto Agustín Forner, 
como Juan José Forcadell , que disputa
ron la final , tuvieron partidos que resol
vieron con cierta facilidad, llegando cada 
uno a la final tras vencer respectivamen
te a Daniel Mormeneo e Iván Ayza. El 
partido final se decantó para Agustín 
que venció por 6/2, 7/5. A 

SE ALQUILA PISO 
EN CALLE SANTO TOMÁS 

Interesados: Tel. 45 09 71 

Aviso 
Se recuerda a los constructores y contratistas de obras, 

que la retirada de escombros de la vía pública debe realizar
se diariamente. 

Asimismo se recuerda que durante los fines de semana no 
podrán tampoco permanecer en vía pública, ni materiales, 
arenas o maquinaria de construcción. 

El incumplimiento de la norma se sancionará con la multa 
correspondiente. 

Concejalía de Urbanismo 
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Club Esportiu VinarOs 
Excelentes resultados de nuestros atletas; se compitió en fondo, cross y pista cubierta 

El Club Esportiu Vinaros-Comer
cial Juan Murillo, ya después de las 
vacaciones de Navidad ha vuelto a la 
participación activa en el atletismo va
lenciano. Este pasado fin de semana 
hubo triple participación por parte de 
nuestros atletas en competiciones den
tro del País Valenciano. Se compitió 
pues en la Media-Marathon de Sagunto, 
en el Campeonato Provincial de Pista 
Cubierta de Valencia y en el Cross de 
Beniganim. 

Campeonato provincial de 
pista cubierta de Valencia. 

Cristina Fabregat, vencedora 
en salto con pértiga. 

Buenos resultados de Álex Adell y 
José-Luis Serrano 

Cuatro fueron los atletas del Club 
Esportiu Vinaros-Comercial Juan Mu
rillo que estuvieron presentes en este 
provincial absoluto abierto de la provin
cia de Valencia, y que se celebró en el 
Antiguo Velódromo de esta ciudad. Fue
ron cuatro atletas cadetes que demostra
ron que Vinaros tiene calidad en la com
petición ... ; y así pues José-Luis Serrano 
que tuvo una ca ida en la prueba de los 60 
metros vallas, ganó en su serie de los 60 
lisos mm·canclo un excelente crono de 
7"2. Álex Adell , - que ya está progresan
do en el salto de longitud y en el triple. 
consiguió un meritorio segundo puesto 
en el triple salto con 12'60 metros. En 
longitud saltó 6'22 (aún lejos de su me
jor marca de 6'54 metros). En los 600 
metros lisos, hizo su primera actuación 
en esta prueba (es cadete de primer año). 
Rubén Juan , que marcó un tiempo ele 
1'37". Ya en la prueba de salto con 
pértiga femenina. fue vencedora Cristi
na Fabregat, que siendo cadete, se impu
so a las mejores pertiguistas de Valencia 
e incluso del País Valenciano. Con 2'50 
metros mejoró en 30 centímetros su 
mejor marca en la segunda competición 
oficial en la que concursa en esta di fíci 1 

prueba. La prensa valenciana en sus 
crónicas del pasado lunes le augura a 
nuestra joven saltadora un prometedor 
futuro en esta especialidad. 

Media Marathon de Sagunto. 
Juan-Manuel Camacho 

sexto absoluto 
Participaron por el Club Esportiu 

Vinaros-Comercial Juan Murillo: Jacinto 
Santapau, Vicente López, José-Luis 
Juan , Pedro Macías, y Sebastián Domé
nech. Buena participación de nuestros 
atletas de los que ya daremos resultados 
de tiempo y marca en la próxima sema
na. En prensa salió nuestro ya experto en 
estas lides Juan-Manuel Camadro, que 
se clasificó en sexto lugar absoluto y 
segundo en la categoría de mayor de 35 
años. Su tiempo fue de 1 hora, 9 mi m1tos 
y 58 segundos. 

Felicidades a estos participantes que 
son los que día a día y después del 
trabajo, no dejan de entrenar demostran
do que el deporte es salud. 

f --
---

Cross de Beniganim. 
Alexis Monfort fue segundo alevín 

Mucha participación de atletas en este 
que es el primerCross de esta población. 
y que fue organizado por el Club 
Atletisme Caixa-Ontinyent. Un grupo 
de atletas representaron al Club Esportiu 
Vinaros-Comercial Juan Murillo. en esta 
primera competición de campo a través 
después de estas vacaciones de Navidad 
que han hecho bajar un poco el rendi
miento de nuestros atletas. En la catego
ría juvenil femenina fue sexta clasifica
da Silvia Parra. Entre los cadetes lván 
Ronchera llegó en quinto lugar. En el 
caso ele estos dos atletas podemos decir 
que con estas posiciones y si la progre
sión hasta el Campeonato Autonómico 
del día 4 ele febrero en Castelló es buena. 
bien pueden entrar en la Selección Va
lenciana para participar en los Campeo
natos de España de Cross para las cate
gorías juvenil y cadete. Es cuestión de 
esperar ... En la categoría infantil mascu
lina José-Mari Mateu se clasificó en el 
noveno lugar, y Víctor Segura entraba 
en la posición 16. En la categoría alevín 
masculina, segundo fue Alexis Monfort 
y en el lugar 17 entró Kostas Giner. 

Las competiciones de esta semana: 
Hoy, día de Sant Sebastia se celebra 

en Castelló el Campeonato Provincial 
Absoluto y Cadete de Pista Cubierta. 
Dado que es nuestro santo Patrono mu
chos de nuestros atletas tienen su cita en 
el Ermitorio del Puig. pero a pesar ele 
ello otros irán a competir a Castelló 
porque les viene bien o porque sus mar
cas se van acercando a la mínima nacio
nal: caso como el de Cristina Fabrcgat 
que en salto con pértiga - teniendo ya 
mínima autonómica absoluta- . está a 
tan sólo 1 O centímetros de la mínima 
para asistir al Campeonato de España 
Cadete. 

Mañana domingo doble participación 
en Gandía. Por una parte tenemos el 
CAMPEONATO AUTONÓMICO 
DE MARCHA ATLÉTICA EN 
RUTA (que el pasado año se celebró en 
Vinaros). y en esta competición partici
parán Jesús Tomero. Elena Carrasco y 

Encarna Nieto (en infantiles) , Anabel 
Nieto (benjamín) , Miriam Parra, Alexis 
Monfort, Guillem Adell, Jordi Monleón 
(en alevines) y Enrie Melia y Rosa Rius 
(cadetes) . Estos dos últimos atletas, si 
tienen una buena competición, pueden 
entrar en la Selección Valenciana para el 
Campeonato de España de Federacio
nes a celebrar en el mes de marzo en el 
Pral de Llobregat. Este año no podrá 
participar Miguel Orclóñez, que siendo 
subcampeón senior en la pasada tempo
rada, está de viaje por tierras de Gran 
Bretaña. 

La otra competición es un CON-

TROL AUTONÓMICO DE PISTA 
para pista cubierta que se celebra tam
bién en Gandía mañana domingo a partir 
de las 1 O de la mañana. Acudirán entre 
doce y quince de nuestros atletas para 
participar en pruebas tales como salto 
con pértiga, longitud, triple, pruebas ele 
vallas, 600. 800, 1.000 y 3.000 metros. 
así como en pruebas de lanzamientos 
(peso) , y carreras de velocidad. 

Esperamos buenos resultados para los 
atletas del CLUB ESPORTIU VINA
RÓS-COMERClAL JUAN MURI
LLO . .&. 

Escuela de billar Eight & Nine. Liga de otoíio 

Billar Pool 
La escuela de billar Eight & Nine 

finalizó la liga de otoño 

Con un excelente ambiente de cama
radería finalizó la LIGA DE OTOÑO, 
con la cual se cerró la temporada del año 
95; para tal efecto se llevó a cabo una 
Cena de Gala en la sede de ésta Escuela 
-en el Salón ele la Cafetería Restaurante 
"AMISTAD"-. 

Se sirvió por su propietario, el Sr. 
José González Villafañé, un excelente 
ternasco que hizo las delicias de los 
comensales. Asistieron esposas, novias 
y jugadores que dieron mucho ambien
te; también a los postres se hizo el con
sabido brindis por los buenos augurios 
ele este nuevo Año 96. 

RESULTADOS DE LA LIGA DE 
OTOÑO-TEMPORADA95 

MODALIDAD "BOLA 8" 

Categoría Handicapp "O" 
(División de Honor) 

1 o Jorge René Castillo. 18 puntos, 
+18. 

2o Juan Vicente Reverté, 12 puntos, 7. 

.3° Álex de Gracia, 12 puntos. O. 
4° Juan José Flores , 12 puntos, -2. 
5° Jorcli Cruz , 12 puntos. -4. 
6° Manuel Cruz, 1 1 puntos, -3. 
7o Manuel Febrer. 8 puntos, -16. 

Categoría Handicapp "1" 
(Primera Categoría) 

1 o Eduardo Curto. 15 puntos. + 12. 
2° Juan José Also Gil, 9 punto~. -2. 

3° Francisco Gómez. 8 puntos. -l. 
4° Manuel Fernández. 6 puntos. -3. 
SO Manuel Borrás, 6 puntos. -8. 
6° Manuel Anta, 6 puntos. -9. 

Categoría Handicapp "2" 
(Segunda Categoría) 

1 o Francisco Gasulla, 13 puntos, +4. 
2° Enrique Escuín. 1 O puntos, 2. 
3° Francisco Vilches. 8 puntos. l. 
4° Luis Granero, 8 puntos, -l. 
5° Agustín Escrig. 5 puntos. -7. 

Destacar que losjugadoresJorge René 
Castillo y Eduardo Curto acabaron la 
competición sin perder ningún encuen
tro. 

La Escuela de Billar Eight & Nine 
comunica a todos los interesados en 
participar que se encuentra abierta la 
inscripción para la próxima liga de Car
navales. 

Durante este acto, los jugadores de la 
ESC. DE BILLAR EIGHT & NINE 
obsequiaron con una Placa recordatoria 
a su monitor Jorge René, por la labor que 
se está desarrollando en pro del Billar. 

c. 
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Fútbol Sala 
FEDERA CIÓ T. VALENCIANA 

DE FUTBOL 

COMITE TERRITORIAL 
DE FUTBOL SALA 

COMITE DE VINAROS 

JORNADA 9 

Cherokys F.S. 
Edelweiss F.S. 

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

Café Sesgar F.S. 
Peña Valencia F.S. 

Bar Centelles F.S. 
Bergantín F.S. 

La Parada F.S. 
Casa Andalucía F.S. 

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

Cañonazo F.S. 
La Colla F.S. 

CLASIFICACIÓN 

Equipo J G E p F e 
1 La Parada F.S. 9 8 o 62 26 
1 Bergantín F.S. 9 8 1 o 48 23 
3 Ges. Franco F.S. 10 6 3 l 41 18 
4 La Colla F. S. JO 7 o 3 45 27 
5 Mueb. F.G. F.S. 10 6 2 2 44 29 
6 P. Valencia F.S. 10 6 3 69 38 
7 Cocos Bar F.S. lO 5 4 46 27 
8 Café Sesgat F.S. 11 5 1 5 58 46 
9 Edelweiss F.S. 9 4 o 5 46 55 

lO Cherokys F.S. lO 3 o 7 43 45 
11 G.V. Carmen F.S. lO 3 o 7 23 57 
12 Ca1ionazo F.S. 8 2 5 29 43 
13 C. Andalucía F.S. 8 1 6 25 39 
14 Pub Julivert F.S. lO 1 8 31 83 
15 Bar Centelles F. S. 1 O 1 o 9 28 82 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

8 
4 

3 
3 

5 
9 

7 

11 
3 

o 
9 

2 
6 

p 

25 
25 
21 
21 
20 
19 
16 
16 
12 
9 
9 
5 
4 
4 
3 

LISTADO DE GOLEADO RES 

Jugador- Equipo Goles 
Calvo García. Juan Carlos 
(Peña Valencia F.S.) 25 
Ferrer Codina, José Julio 
(Pub Juli vert F. S.) 20 
Gómez Cuenca, Argimiro (39938) 
(La Parada F.S.) 18 
An·ébola Bravo. J. Manuel (40517) 
(Café Sesgat F.S.) 18 
Ferrá Rodríguez. Vicente 
(LaCollaF.S.) 17 
Boix Querol, J. Antonio (39847) 
(Bergantín F.S.) 13 
Alonso García, Guillermo 
(Cocos Bar F.S.) 13 
Moliner Bernat, J. Miguel (39984) 
(La Parada F.S.) 13 
Guardino Casanova, Feo. (39923) 
(Edelweiss F.S.) 13 
Roda Martínez, Santiago (38439) 
(Cherokys F.S.) 13 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Nombre equipo Goles en contra 

GESTORÍA FRANCO F.S. 18 
BERGANTÍN F.S. 23 
BAR LA PARADA F.S. 26 
COCOS BAR F. S. 27 

LA COLLA 27 
MUEBLES F.G. F.S . 29 
PEÑA VALENCIA 38 
C. ANDALUCÍA F.S. 39 
CAÑONAZO F.S. 43 
CHEROKYS F.S. 45 
CAFÉ SESGAT 46 
EDEL WEISS F.S. 55 
G. VIRGEN CARMEN 57 
BAR CENTELLES F.S. 82 
JULIVERT F.S. 83 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

LISTADO DE DEPORTIVIDAD 

Equipo 
CHEROKYS F.S. 
GESTORÍA FRANCO F.S. 
CAÑONAZO F.S. 
LA COLLA F.S. 
EDELWEISS F.S. 
PEÑA VALENCIA F.S. 
LA PARADA F.S. 
CAFÉ SESGAT F.S. 
CASA ANDALUCÍA F.S. 
BAR CENTELLES F.S. 
BERGANTÍN F.S. 
PUB JULIVERT F.S. 
G.V. DEL CARMEN F.S. 
COCOS BAR F.S. 
MUEBLES F.G. F.S. 

Jornada 11 

Lunes, día 22 - 22 horas: 

Puntos 
73 
75 
87 
91 
93 
98 
98 

103 
116 
117 
117 
138 
141 
151 
169 

Muebles F.G. F.S.- C. Andalucía F.S . 
Lunes, día 22 - 23 horas: 
Cherokys F.S.- Peña Valencia F.S. 
Martes, día 23 - 22 horas: 
Café Sesgat F.S. - Bergantín F.S. 
Martes, día 23 - 23 horas: 
Bar Centelles F.S.- Cocos Bar F.S. 
Miércoles, día 24 - 22 horas: 
G.V. Carmen F.S.- C. Andalucía F.S. 
Miércoles, día 24- 23 horas: 
La Parada F.S.- La Colla F.S. 
Jueves, día 25- 22 horas: 
Cañonazo F.S.- Pub Julivert F.S. 
Jueves, día 25 - 23 horas: 
Edelweiss F.S.- Gestoría Franco F.S. 
Viernes, día 26 - 23 horas: 
La Parada F.S.- M. F.G. F.S. (Copa) 

Partidos de la categoría Autonómica 
Grupo 1- Jornada 14 

Electro Híper Europa, 5 - Azteca, 2 
Xiob Peri Esport, 6 - Atlético Onda, 3 
Rte. La Gruta, 9- F.S. Betxí, O 
M. Rei En Jaume, 4- Oropesa F.S., O 
Sabina, 8- Toldos Tárrega, 8 

Clasificación 
Equipo P. Pg. Pe. Pp. Gf. Gc. P. 

1 Rte. La Gruta 14 9 3 2 86 44 30 
2M. R. En Jaume 14 9 1 4 73 52 28 
3 Xiob Peri Esp . 14 8 3 3 83 54 27 
4 Elec. H. Europa 14 8 2 4 83 58 26 
5 Sabina 14 7 3 4 73 62 24 
6 Azteca 14 6 2 6 57 51 20 
7 Toldos Tárrega 14 6 2 6 61 66 20 
8 Atlético Onda 14 4 2 8 51 67 14 
9 F.S. Betxí 14 2 o 12 43 98 6 

1 O Oropesa F.S. 14 2 o 12 53 111 6 

Partidos de la categoría Juvenil 
Grupo 1- Jornada 14 

Deportes Piñana, descansa 
At. Almassora, l - At. Onda, 3 
Restaurante La Gruta, descansa 
M. Rei En Jau me, 3- Oropesa F. S., 5 
Sabina, 2 - Autoreal Superflor, 2 

Clasificación 
Equipo P. Pg. Pe. Pp. Gf. Gc. P. 

1 At. Almassora 11 9 o 2 52 29 27 
2 Aut. Superflor 11 8 1 2 40 19 25 
3 Oropesa F.S. 11 8 o 3 63 37 24 
4 Mobles R. En J. 12 6 o 6 33 46 18 
5 Rte. La Gruta 11 5 o 6 37 30 15 
6 Sabina 12 2 2 8 34 50 8 
7 At. Onda 10 2 1 7 19 34 7 
8 Depor. Piñana 10 2 o 8 35 68 6 

Partidos de la categoría Cadete 
Jornada 12 

At. Almassora, 3- At. Onda, 4 
L. Alcora - T. Mey, 4- lndelac Alfs, 4 
F.S. Burriana, O- Pandereta, 4 
Oropesa F. S., 1 O- Vinaros F. S., 3 
AA. VV. La U. "B", 2- AA. VV. La U. "A", 7 

Clasificación 
Equipo P. Pg. Pe. Pp. Gf. Gc. P. 

1 Oropesa F.S. 11 10 o 1 103 42 30 
2 Pandereta 11 8 2 66 24 26 
3 AA. VV. La U. "A" 1 1 7 2 2 71 25 23 
4 Vinaros F.S. 11 7 o 4 59 46 21 
5 lndelac Alfs 11 5 3 3 40 46 18 
6 F.S. Burriana 11 5 2 4 34 33 17 
7 Rte. La Gruta 10 4 1 5 47 45 13 
8 L'Aicora-T. Mey 11 3 7 31 45 10 
9 Atlético Onda 11 3 7 20 44 10 

10 AA.YY. La U. "B" 11 1 9 19 67 4 
11 At. Almassora 11 o 1 10 21 94 1 
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Liga Autonómica Senior 

Por buen camino 
El.-Híper Europa Vinaros F.S., 5 
Azteca Alcora, 2 

ELECTRO-HÍPER EUROPA: 
Agustín, Matías, Rafa, Óscar, Víctor. 
Martorell, Juan Carlos, Javi, RaúL Pozo. 

AZTECA: Tomás, lbáñez, Carnicer, 
Granel! , Nebot, Chiva, Ferrer, Juan. 

Tras el paréntesis navideño y de Re
yes, la liga de fútbol sala provincial 
retomaba la competición con este inte
resante partido entre cuarto (ELECTRO 
HÍPER EUROPA) y quinto (AZTECA) 
clasificados. 

Comenzó el partido con gol de los 
visitantes a pesar de las innumerables 
ocasiones que el Electro Híper Europa 
ocasionó en el área rival. 

No se amilonó el conjunto que dirige 
Ricardo Serret y le dio la vuelta al mar
cador en la segunda mitad. 

Dos goles de Martorell, dos de Víctor 
y uno de Granell en propia puerta sen
tenciaron el encuentro ya que el Azteca 
sólo logró un tanto en la segunda mitad. 

El árbitro no estuvo a la altura de las 
circunstancias y puso travas al buen 
espectáculo que se dio en el pabellón 
municipal de Vinaros . .á. 

TRAVESÍA SAFONT, 1-3 • TEL. 45 01 75 • VINARÓS 
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