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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a..... .... ... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) .. . . .... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .... .. ...... 386 27 00 
Seguridad Social ... ...... .. ............... 45 13 50 
Policía Municipal ..... ....... .. ............ 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funeraria Maestrazgo ...... ... ......... 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .. . ..... .. . 45 28 15 
Telegramas por teléfono . . . . . . 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ..... .. ..... 45 16 98 
Radio Taxi Vinares . .. ..... .. .. ........ 45 51 51 
Parque de Bomberos . . . . . . . . .. .. 47 40 06 
Ambulancias Vino res . . .... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo ... ... . 908 16 55 54 

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

fARMACIA DE GuARDIA 
Del 27 de Enero al 2 de Febrero de 1996 

Lda. Dº. MARGARITA 
MARTÍNEZ CENTELLES 
Avgda . del País Valencia, 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 autopista 
- CASTELLO 7'30 -_8'30 - 13'30 - 19'15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO - PENISCOLA (verano) 
Laborables: 7 - 7' 45 - 8' 15 - 8' 45 - 9' 1 5 - 9' 45 · 1 O' 15 · 
10'45. 11'15- 11'45. 12'15 . 12'45 . 13'15. 13'45 
14'15- 14'45 - 15'15. 15'45 . 16' 15 . 16'45. 17'15 
17'45- 18'15 . 18'45 . 19'15 . 19'45 . 20'15. 20'45 
21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 - 9 - 9'45 · 10'30 - 11 '15- 12 
· 12'45·13'30 · 14'1 5-15 · 15'45-16'30·17'15-18 
- 18'45- 19'30 - 20'15 - 21 h. 

-BARCELONA 
-TORTOSA 

- ULLDECONA 

-Dirección Barcelona -

6'45 B - 13'15 C - 17'15 B. 
7 A- 7'45 A · 8'30 +C · 10'30 
A . 13 e -14'30 E- 1s e . 15'30 
A - 17A - l 8C. 

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

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

- Dirección Zaragoza -

-ZARAGOZA 7 A, 14'30 E, 15'30 A 
- ALCAÑIZ 7'45 h. (menas martes y viernes) 
- MORELLA 7'45 - 13'30 · 16' 15 · 17'45 h. 
- CATI l7'45h. 
-SAN JORGE · TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 
7'45 - 13'30. 16'15 - 17'45 h. 
-SAN MATEO 7'45 - 16'15 - 17'45 h. 

- Dirección Madrid -

-MADRID 10'30· 15 -23h. 
A: Dillum a dissabtes feiners, B: Diari , C: Dillunsa divendres 
feiners, E: Diumenges i festiu s, +: Per Ulldecona. 
lnformació: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 

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

AUTOS MEDITERRÁNEO, S.A. 

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

LÍNEA CASTELLÓN - VINARÓS 

Laborables de lunes a sábado: 
Solidas de Castellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Solidas de Vinarós: 8,30 · 13,30 y 19,15 

Domingos y festivos: 
Solidas de Castellón: 9jpasando por Peñiscola). 
Solidas de Vinarós: 19jpo50ndo por Peñiscola) 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Castellón, Seminario, Benicasim, Villa Elisa, Playetas, 
Oropesa, Empalme, Venta del Pardalero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, !los domingos vadirectoporPeñiscola), 
Benicarló y Vinarós ly viceversa). 

HORARIO DE INVIERNO 
LÍNEA VINARÓS - BENICARLÓ - PEÑÍSCOlA 

Todos los días de la semana. 
Solidas de Vinarós: 7,15 · 8 · 8,45 · 9,30 - 10,15 · 11 · 11 ,45 · 
12,30. 13,15. 14 . 14,45. 15,30 . 16,15. 17 . 17,45. 18,30. 
19,15·y20. 

Solidas de Benicarló: Pa50das en dos sentidos a los 15 minutos. 

Solidas de Peñíscola: 8 · 8,30 · 9,30 · 10,15 · 11 · 11,45 · 12,30 
·13,15 ·14· 14,45·15,30·16,15·17·17,45·18,30 · 19,15 
. 20 y 20,45. 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días 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 Vino rOs Llegada a Barcelona Destino final 

( l) Estrello 4'20 
(2) Eslrella 7'51 
(3) lntercily 8'38 
(4) Talgo 9'59 
(5) lntercily l l '02 
(5l lntercily 12'45 
(5) Talgo 14'27 
(5) Talgo 18'36 
(81 Regional 17'45 llegado a VINARÓS 
(5) Regional l 9'-
(5) Rápido 19'25 
(6) Regional 21 '34 llegada a VINARÓS 

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

22'20 
22' 10 

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) Estrella 0'04 Zaragoza, Bilbao e lrún 
OBSERVACIONES (ll NO circula DOMINGOS. SÍ 24/ 12 y 31/1 f · NO circula 25/12 y l /1 / 96. SÍ 7/ 1 y 17/ 3/ 96 12) SÍ circula 
10/12, NAVIDAD del ~2/ l2al9/l/96. NO circula 24y3l / t 2. SlcirculaenSEMANASANTA 96del29/ 3al10/ 4/ 96. (3)DIARIO 
excep. DOMINGOS. SI circula diario los meses de Octubre 95 y Abril y Moyo 96; también los-dios 24 y 31 / 12. NO circula los días 
9/10, l /11 , 25/12/95; l y 6/1 , 19/3/96. (4) NO circula 24 y 31/12/95. (51 DIARIO. (6) DIARIO excep. sábados. NO circula 
los dios 24 y 31 /12/9517) Circula sólo LUNES. Circula también 26/12; 2/l /96. NO 25/12 y l /1/96 DIARIO del3l / 3 al lO/ 
4/96. (8) Sólo domingos y lm días 9/l O- l /ll · 25/12/95 l /1 - 19/3 y l /5/96. NO circula los días 8/ lO - 24 y 31 / 12/95 
y 17/ 3/96 

DIRECCIÓN VALÉNCIA NORD 
TREN Salida de Vinarás Llegada a Valéncia Nord Destino final 

(l) Estrella 
(2) Estrella 
(3) Regional 
(4) lntercily 
(5) Rápido 

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

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

10'31 

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

3'-
8'01 
9'08 

10'58 
12'05 

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

Alicante, Murcia y Cortageno 
Alicante 

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

Alicante, Murcio y Cortogena 
Madrid Pla. Atocha 

Alicante 

0 '36 sólo llega a Granada, Cárdoba,Scvi lla yCádiz 
VALENCIA 
CABAÑAL 

OBSE~VACIONES (l) NO circula DOMINGOS, ni el25, 31/12/95. SÍ circulo los dios 24 y 31 / 12/ 95 y 7/ 1 y 17/ 3/ 96. (21 Circula 
sóloSABADOS DIARIO del30/ 3 al9/ 4/ 96. (3) DIARIO excp DOMINGOS. NO los dios 25/ 12/ 95 y l / l / 96 (41 DIARIO excep 
DOMINGOS. SI circula losdias 24 y 3l / l2/95y 17/ 3/96. NO circula los días 12/ 10, l / 11 , 25 y 26/ 12/ 95. (5) Circula DIARIO. 
(61 Sólo DOMINGOS; y los dim 9/ 10. l / ll , 25/ 12/ 95, l / 1, 19/ 3, l / 5/ 96. NO circulo las días 8/ 10, 24 y 31 / 12/ 95 y 17/ 3/ 
Q6 (71 DIARIO excep. SABADOS; DIARIO los meses de OCTUBRE 95 y ABRIL y MAYO 96; NO circulo 24 y 31/ 12/ 95 y 16/ 3/ 96. 
81 DIAR10excep los dios 24 y 31 / 12/ 95. 19) Circula NAVIDAD 95del2l / l2/ 95 al8/ l / 96y el dio 5/ 12/ 95. SEMANA SANTA 

del 28/ 3 al l 0/ 4/ 96 NO circulo dios 24 y 31 / 12/ 95. 

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

SERVICIO DE TRENES A PORT·AVENTURA 
Desde el pasado 28 de mayo, se puso en servicio, el nuevo apeadero de PORT·AVENTURA, situado o 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 via¡eros interesados en viajar compren el billete de IDA Y VUELTA, de forma que al regreso tengan su 
plaza confirmada en los servicios implantados de lntercity. 

Desde el nuevo apeadero hasta el Parque los viajeros pueden desplazarse caminando o mediante un transporte de "jardineras•• 
(vehiculo especial) que ofrece la organización de PORT·AVENTURA 

Desde Vinarós es posible realizar el viaje directo hasta el mismo apeadero, mediante el servicio INTERCITY PLUS, de primera y 
úllimo hora del día. 

- VIAJE DE IDA Salido de Vinorós 08'32 con llegada a Port Aventuro a las 09'47. Circula diono (Incluidos domingos! 
Solida de Vinarós 09' 59 con llegada a Por! Aventura a las l l '17 

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

.J •• J. t~ 1 N E i\\ A. 
Tel 40 00 65 

MISTERIO, CORRUPCIÓN 
Y CONSPIRACIÓN 

SÁBADO: 7'45 tarde y 7030 nocbe 

DOMINGO: 5'30 y 8 ta rde .l' 1030 
nocbe 

LUNES: 7'45 tarde)' 1030 noche 
(Día del tspectado1) 

PRÓXIMA SEMANA: 
1 "iemes. 2 a fu nes, 5 

R. Gondía. 

COLISEUM 
Tel. 45 6915 

UNA GRAN PEÚCULA 
DE AVENTURAS 

SÁBADO: 7'45 tarde) ' 1030 noche 

DOMINGO: 5~30 y 8 tarde y 1 0 ~30 

noche 

LUNES: 7'45 tcmley 1 0 ~10 nocbe 
(Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA: 

1 "iernes. 2 o lunes, 5 

"SHO\X' GIRLS" 
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4 INFORMACIÓ MUNICIPAL 

Edicto 
D. FRANCISCO RIV AS BELTRÁN actuando en nombre propio ha solici

tado de esta Alcaldía licencia para apertura de BAR a emplazar en la calle San 
Francisco, 129-B. 

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

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

En Vinaros, a 16 de Enero de 1996. 

El Alcalde 

Edicto 
D. ARMANDO RODIEL MOROS actuando en nombre propio ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para apertura de un bar a emplazar en el Paseo Blasco 
lbáñez, 17. 

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

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

En Vinaros, a 16 de Enero de 1996. 

El Alcalde 

Edicto 
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA actuando en nombre propio ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de una casa del mar a 
emplazar en zona portuaria. 

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

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

En Vinaros, a 16 de Enero de 1996. 

El Alcalde 

Edicto 
D. FRANCISCO GÓMEZ CONZÁLEZ actuando en nombre propio ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de red de G.L.P. a emplazar 
en la Pda. Barbiguera, par. 190; poi. 21. 

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

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

En Vinaros, a 16 de Enero de 1996. 

El Alcalde 

Edicto 
Existiendo en la actualidad dos limpiadoras de los colegios públicos de 

este Ayuntamiento con licencia de alumbramiento, desea la Corpora
ción cubrir las mismas mientras dure el permiso. 

Las interesadas podrán presentar solicitudes en este Ayuntamiento 
hasta el día 1 de Febrero. 

En Vinaros, a 24 de Enero de 1996. 
El Alcalde 

'lJiJuU'Oj Dissabte, 27 de gener de 1996 

Edicto 
D. JUAN LUIS MULERO ARAGONÉS actuando en nombre propio ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un almacén frigorífico y 
cocedero de productos de la pesca a emplazar en la Pda. Capsades s/n 

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

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

En Vinaros, a 22 de Enero de 1996. 

El Alcalde 

Edicto 
D. FRANCISCO GÓMEZ ORTEGA actuando en nombre de AUTO 

IMPORT ALGO C.B. ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de 
una actividad de compra-venta de automóviles a emplazar en la calle Pilar, 126 
y 128. 

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

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

En Vinaros, a 22 de Enero de 1996. 

El Alcalde 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Información renovación DNI 
Se encuentran a disposición del público las listas de cita previa 

de la renovación del DNI para su consulta. 

Pueden pasar a revisarlas por Secretaría, bajos del Ayunta
miento de Vinaros. ~ 

Magnífico Ayuntamiento Vi na ros 

Comunicado de Policía Local 
La Policía Local ruega la colaboración de los ciudadanos de 

Vinaros y les invita a que denuncien todas las situaciones en las 
que puedan verse involucrados: tanto hechos delictivos como, 
agresiones a la decencia del ornato público. 

Recuerden que su colaboración hace que les podamos ayudar 
más y mejor. 

..J D ecoració n d e inte rior 

..J Moquetas y papeles pintados 

..J Estucos 

..J Lacado d e puertas 

..J Todo tipo d e pintura 

..J Pintado d e fachadas, escaleras, e tc. 

Jefatura P.L. 

..J Impermeabilización de tejados, pared es, e tc. 

..J Tratamiento integra l de paredes 

_r; J 1 J ·ro?- .u E e o?;\ .u o? 

¡·Pr-Ma¡a.e&>to&> &>tír eolff¡r-olfft~o.l 
Ptda . Saldonar, e/ P, nQ 17 - Teléfono (964) 45 67 66 - VINARÓS 



'Vinai'OJ Dissabte, 27 de gener de 1996 ÁCTUALITAT 5 
VinarOs celebró el día de su Santo 
Patrono, el Mártir "Sant Sebastia" 

Por: Salvador Quinzá Macip 
Fotos: Reula 

Los pasados días sábado y domingo 
20 y 21 de Enero, se celebró en nuestra 
ciudad, la festividad de "Sant Sebastia" 
y "Sant Sebastianet" , ya saben, el prime
ro con celebración en nuestra ermita del 
Puig, y el segundo, festejado en nuestra 
ciudad y que corresponde al domingo 
siguiente de la festividad del Mártir San 
Sebastián, patrono de Vinaros. 

Suponemos que nuestro Santo Patrón 
debe de tener "enchufe" allá por el cielo, 
y esto lo digo, por tan buen día que 
amaneció y nos hizo. Tuvimos de todo 
en este día, a las cuatro de la tarde y 
bajando a pie para Vinaros, tuvimos 
unos minutos de fina lluvia y que finali
zaron a la salida de dos bellos "arco-
iris". 

A las 7'30 horas de la mañana y tal 
como estaba previsto, partió desde la 
Arciprestal de La Asunción , la reliquia 
del Santo en dirección al ermitorio. 

Dos son las paradas de rigor actual
mente antes de la llegada de la reliquia a 
la cima de la montaña del Puig. La 
primera de ellas es en la C/ Puente, en 
donde se despide a la reliquia y se adora, 
por parte de la gente que simbólicamen
te la despide y se queda en la ciudad. 
Más tarde y una vez atravesado nuestro 
río Cervol, a pocos metros y a mano 
izquierda vuelve a pararen el denomjna
do "descanso", y donde la reliquia es 
depositada por unos instantes en un reli
cario exprofeso para ella. En este des
canso se aprovecha para recuperar fuer
zas y hacer algún que otro "bocado" para 
poder aguantar las rampas de nuestra 
Sacra montaña. Este año se repartió 
moscatel y "pastissets" a cargo de la 
Caja Rurai-Caixa Vinaros. 

Alrededor de las 1 O horas hacía su 
entrada por las puertas de nuestra ermüa 
la Reliquia, portada por Mosén Juan , 
acompañada este año por multitud de 
"romeros", cantidad tal que no recordá
bamos en muchos años. Bien custodiada 
estuvo la reliquia de nuestro Santo Pa
trono "Sant Sebastia" este año, ya que la 
romería presidida por nuestro Sr. Alcal
deD. Jacinto Moliner Meseguer, estuvo 
acompañada también por cantidad de 
miembros de nuestro consistorio. 

A la llegada de la Reliquia al ermito
rio, se celebró la primera de las dos 
Eucaristías, oficiada por Mosén Juan. 
La gente prácticamente llenó la Iglesia 
de la ermita, y como dato curioso, las 
dos Eucaristías que allí se celebraron, 
fueron en un altar improvisado a unos 
metros del actual altar. Esto fue debido 
al gran y aparatoso andamiaje, montado 
ex profeso por haber salido una grieta en 
la cúpula de nuestra ermita. Las Euca
ristías se celebraron aproximadamente 
donde está ubicado el crucero del tem
plo. 

Si gente tuvo la celebración de la 
primera Eucaristía, lleno a rebosar estu
vo el templo en la Misa Mayor de las 12 
horas. Ésta fue concelebrada por los 
sacerdotes de las tres parroquias de 
Vinaros y presidida por Mosén Juan. La 

Actuación de Les Camaraes, 20-1-96 

Procesión día de S. Sebastianet, 21-1-96 

El Sr. Alcalde junto con las autoridades, 21-1-96 

Acto final. Adoración de la Reliquia, 21-1-96 

asistencia de nuestro consistorio, otra 
vez masiva y encabezada por nuestro 
alcalde. 

Tras finalizar la Eucaristía y adora
ción de la misma, el grupo folklórico de 
"Les Camaraes" de nuestra ciudad, ofre
ció en la re placeta de la ermita, un varia
do repertorio de sus bailes, encabezado 
como no podía ser menos. por el baile de 

"La Camará", y en que en su letra hace 
como sabemos, mención a la ermita y a 
Sant Sebastia. 

Finalizado este acto, se pasó a la ben
dición del reparto del "arroz" y que 
desde hace años, se confecciona en gran
des paellas y a cargo de afamados 
restauradores de nuestros restaurantes 
vinarocenses. 

A lo largo de la tarde, los peregrinos 
como en un "gotear", poco a poco fueron 
bajando hasta la ciudad, para que a las 6 
de la tarde, se celebrara en la Iglesia 
Parroquial de La Asunción , solemne 
Eucaristía y que al finalizar la misma, y 
hacer el acto simbólico de salir a recibir 
a la Reliquia del Santo en l; : calle S. 
Cristóbal y efectuar la proce~i ,ín por las 
calles de costumbre de nuest r;t ciudad. 

DÍA 21 DE ENERO 
"SANT SEBASTIANET" 

Amable y graciosamente los vinaro
censes llamamos así al domingo siguien
te de la celebración de "Sant Sebastia" , 
para distinguir un día del otro. De nuevo 
Misa Solemne en la Arciprestal a las 6 
de la tarde concelebrada por los sacerdo
tes de las tres Parroquias de nuestra 
ciudad y oficiada por Mosén Juan. 

De nuevo amplia representación de 
nuestro consistorio, cosa que nos ale
gramos, ocupaban presidencia, el Sr. 
alcalde Dn. Jacinto Moliner, acompaña
do por los concejales Dña. Isabel Clara 
Gombau, D. Salvador Oliver, D. Juan 
Manuel Roda, D. José M. May, Dña. 
Elvira Sansano, D. Gaspar Redó y D. 
Alberto Bibian. A la salida del templo y 
acompañando a la procesión, se integra
ron más concejales . 

Cabe destacar parte de las palabras de 
la homilía de Mosén Juan , en que alaba
ba la asistencia a la comida del día de 
"Sant Sebastia", en que pudo ver reuni
dos en torno a la mesa, a una parte muy 
importante de nuestros políticos y de 
varios partidos. Este fue un acto a desta
car, que a causa de la celebración de 
nuestro Santo Patrono, pudieran estar 
juntos en toda armonía, representantes 
políticos con diferente ideología. 

Finalizada esta multitudinaria Euca
ristía, se procedió a la procesión de nue
vo con la Reliquia del Santo, y que se 
diferenció de la del anterior día, en que 
se alargó un poco su recorrido hasta 
nuestro paseo, en donde en sitio de cos
tumbre (delante del antiguo colegio San 
Sebastián) se procediera a cargo de 
Mosén Juan a la bendición del mar y con 
recuerdo para todos nuestros pescado
res. 

Mucha fue también la gente que par
ticipó en la procesión en que aparte de 
nuestras autoridades antes menciona
das, más las que se incorporaron, pudi
mos ver a los Mayorales, Camareras de 
la Virgen, Clero y demás fieles . 

También fue éste un día bueno y apa
cible, soplando solamente frente al mar 
y en el momento de su bendición , un 
poco de viento molesto, por lo demás 
todo se desarrolló perfectamente según 
lo previsto. 

A la llegada al templo, y con los 
"vítores" a Sant Sebastia, se cantaron el 
Himno y Gozos del Santo, y tras la 
adoración de la Reliquia, se dio el acto 
por finalizado. 

Rogamos a nuestro Santo Patrono, su 
bendición y mediación hacia Vinaros y 
hacia sus gentes. 

Hasta el año que viene . ..6. 
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Acuerdos más destacados de la Comisión 
de Gobierno del día 16 de Enero de 1996 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS PARQUES MUNICIPALES. 
Visto el escrito presentado por D. Salvador Oliver, como presidente del Partido 

Popular, referente al estado de conservación que presentan los Parques Municipales, 
y visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales y Comisión de 
Urbanismo, por unanimidad se acuerda: 

1°. Que los miembros de la Brigada realicen al igual que en la actualidad, un 
seguimiento sobre el mantenimiento de los parques infantiles. 

2°. Que se retiren los elementos existentes en el antiguo patio exterior del 
Convento San Francisco. 

EXPEDIENTE INCOADO PARA INSTALAR UNA COCINA DE PIZZAS. 
Visto el expediente incoado por Dña. Laura 1nnocenti para instalar en el local sito 

en la calle Costa y Borrás, 40, una actividad destinada a Cocina de Pizzas para 
servicio a domicilio y vistos los informes que obran en el expediente, por unanimi
dad se acuerda remitirle copia del servicio veterinario y dejarlo pendiente hasta tanto 
presente en el Ayuntamiento un anexo en el que justifique las deficiencias existentes 
según el informe. 

EXPEDIENTE PARA INSTALAR UN BAR CAFETERÍA Y ELABORA
CIÓN DE COMIDAS. 

Visto el expediente incoado por Dña. Sara Folch, para instalar un bar cafetería y 
elaboración de comidas y vistos los informes que obran en el expediente, por 
unanimidad se acuerda remitirle copia del informe emitido por el servicio Veterina
rio y dejarlo pendiente hasta tanto presente un anexo en el que justifique que ha 
subsanado las deficiencias que figuran en el informe. 

EXPEDIENTE PARA INSTALAR UN RESTAURANTE. 
Se da lectura a la solicitud de licencia formulada por D. Jian Chi, para instalar en 

el local sito en la Avda. País Valencia, 1 y 3 una actividad destinada a Restaurante. 
Vistos los informes emitidos por el Sr. Arquitecto Técnico, la Comisión Municipal 
de Urbanismo, los servicios veterinarios y habida cuenta de que no ha habido 
reclamaciones en el expediente, esta Comisión de Gobierno es del parecer que 
procede conceder la autorización solicitada, siempre que se establezcan las medidas 
coiTectoras que figuran en el proyecto, las que pueda fijar la Comisión Provincial de 
Calificación de Actividades y las que en su día pudieran establecer si la actividad 
instalada produjera molestias. 

EXPEDIENTE INCOADO POR PROINMOBERT, S.L. 
Visto el expediente incoado por PROINMOBERT, S.L. para instalar una activi

dad destinada a aparcamiento en calle Pilar, 32, 36 y 38 y visto el informe emitido 
por los Servicios Técnicos Municipales , por unanimidad se acuerda informarlo 
desfavorablemente y adjuntarle fotocopia de dicho informe e indicarle que hasta 
tanto no presente en el Ayuntamiento un anexo en el que especifique que ha 
subsanado todas las deficiencias y carencias existentes, se quedará el expediente 
paralizado. 

SOLICITUD DE PRÓRROGA POR B.J. PUBLICIDAD. 
Visto el escrito presentado por B.J. Publicidad, en el que solicita se le prorrogue 

la autorización que tiene concedida para la colocación de vallas publicitarias y vistos 
el informe emitido por los Servicios Públicos, por unanimidad se acuerda acceder 
a lo solicitado y dar traslado del presente acuerdo a la depositaría de fondos para que 
practique la liquidación de las tasas correspondientes al ejercicio de 1996. 

CONTRATACIÓN DE TRABAJOS TOPOGRÁFICOS. 
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en el que se 

propone la contratación de los levantamientos fotográficos , al Ingeniero Técnico D. 

1995 
FIAT PUNTO 

COCHE DEL AÑO 1995 
1' 

Joan Castell Colell y visto el informe emitido por la Comisión de Urbanismo, por 
unanimidad se acuerda contratar los trabajos de levantamientos topográficos de: 

a) La Avda. Castellón, calle Capitán Cortés . 
b) Río Cervol , desde la CN-340 a Pabellón Polideportivo. 
Aprobar el coste total estimado que es de 610.000 PTA. 
La finalidad será la de redactar Jos proyectos de urbanización y de encauzamiento 

del Río Cervol. 
LICENCIAS DE OBRAS SOLICITADAS. 
Vistas las instancias y proyectos presentados, así como los informes que obran en 

los expedientes, por unanimidad se acuerda: 
a) Desestimar la solicitud de D. Juan José Gilabert, para realizar movimientos de 

tierras en Pda. Boverals, y comun icarle que deberá solicitar la licencia de obras 
amparada con proyecto técnico. 

b) Autorizar las obras solicitadas por D. Agustín García en representación de D. 
José Carlos Ribera, en la Plaza San Agustín, 1, l 0 , con la excepción de las que 
corresponda a la proyección vertical superior al bar ubicado en bajos del Paseo 
Colón. 

e) Autorizar SOCAR VINAROS para construir dos viviendas unifamiliares 
aisladas en la Pda. Boverals calle V.V., s/n, de acuerdo con el proyecto redactado por 
D. Manuel Duatis y presentado el 8 de enero del presente año. 

d) Autorizar al Grupo Inmobiliario Vinaros, S.L. para instalar una grúa en la calle 
San Francisco esquina calle Almería, de acuerdo con la documentación presentada. 

e) Autorizar a D. Antonio Prados Romero para realizar un vallado en la finca sita 
en el polígono 39, parcela 51, debiendo de realizar dichas obras de acuerdo con las 
siguientes condiciones. 

El val lado en el Camino de Peñíscola seguirá la línea del reguero, continuación 
del existente en finca contigua. 

En el camino Mas d'en Brau se ajustará al murete ya construido. 
f) Autorizar a D. José Guimerá para construir una valla metálica de 50 m. en 

Partida Cova del Vent junto camino Barbiguera. de acuerdo con las siguientes 
condiciones: 

El vallado se retranqueará un mínimo de un metro con respecto al asfalto. 
g) Autorizar a D. Antonio Jarque Balfagón, en representación de JARQUE 

AGUILERA, S.L. para el cietTe del chaflán señalado en el plazo que adjunta a su 
documentación , ubicado en calle Andalucía esquina calle San Fernando. 

h) Autorizar al Grupo Inmobiliario Vinaros, S.L. para construir local y 8 viviendas 
en calle San Pedro, 7, de acuerdo con el proyecto redactado por D. Miguel J. Adell 
y presentado el 22 de diciembre de 1995. 

i) Dejar pendiente la solicitud de licencia de obras del GRUPO INMOBILIARIO 
VINAROS, S.L. para construir un local en la calle Almería. s/n. 

j) Autorizar a PRO 2000, S.L. para construir dos vi vi en das unifamiliares aisladas 
en la Pda. Boverals, calle LL, según proyecto redactado por D. Andreu Criado y 
adv irtiéndole que bajo la cubierta no puede ubicarse ninguna estancia habitable, 
únicamente instalaciones. 

k) Autorizar a PRO 2000, S.L. para construir cuatro viviendas unifamiliares 
adosadas emplazadas en la Pda. Boverals, calle LL, según proyecto redactado por 
Dña. María Dolores Marca, debiendo tener la parcela carácter unitario para todas las 
viviendas, de dimensiones 15'50 m . de ancho por 55'50 m. de longitud y recordando 
que bajo cubierta no puede emplazarse espacio habitable alguno, únicamente 
instalaciones . .& 

1996 
FIAT BRAVO, FIAT BRAVA 

COCHE DEL AÑO 1996 

--FE L 1 Z ANO DE 
En 1996los coches del año son dos: Fíat Bravo y Fíat Brava. 
Así, junto al Fíat Punto, coche del año 1995, son ya tres los 
coches del año en dos años. Un récord absoluto. 

LOS COCHES DEL 

Talleres ROMAH 
ANO 
SERVICIO OFICIAL' 

Ora. N-340, Km. 1.051 - 12500 VINARÓS 
Un reconocimiento europeo a un proyecto sin precedentes. · T els. 40 17 17 y 40 17 62 - Fax 40 17 17 



'VinOJ'OJ Dissabte, 27 de gener de 1996 LES CAMARAES 7 

La historia de les Cama raes ( 4S J 
por• Salvador flr~inzá llacip 

Estamos ya finalizando nuestra historia 
Marisín, ¿de qué vamos a hablar? 

• Vamos a comentar para que quede 
reflejado en nuestra historia, cuáles son en 
la actualidad a fecha de Enero de 1996, los 
componentes del grupo. 

-¿Hay suficiente semilla de niños y niñas 
para que "Les Camaraes" sigan adelante y 
no se acabe todo con los componentes 
actuales? 

• Sí que la hay, ya que como podréis ver 
en el reportaje gráfico, aquí están dijéra
mos 11 Les Camaraetes 11 del futuro. Por aquí 
en nuestros locales de ensayo, han pasado 
centenares de niños y niñas, tantos que 
incluso a veces me cuesta el poder recor
darlos a todos. Piensa que entre los 
11 peques 11

, tengo niñas que ya vinieron sus 
padres, lo cual me llena de alegría. 

-¿Nos podrías nombrar los componentes 
La semilla de las futuras "Camaraes" Enero 96. Foto: A. Alcázar actuales del grupo de "Les Cama raes"? 

• Haciendo referencia al grupo de baile 
son los siguientes: Raquel Mitjavila, María Rosa Querol, María Ángeles Antolí, Toño Forner, lnma Richart, Eva Alsina, Josefa Ferrá, 
Inmaculada Serret, Inmaculada Querol, Cristina Vericat, Laura Buch, Ana Redó y Gema Ortiz. 

- ¿Ésta es la totalidad? 

• Quedan más aún y son: Marta Redó, So hora Querol, María Luis Bort, María Dolores Bonet, Beatriz Buj, Merce Oliva, María Pilar 
Adell, Laura Moreno, Francis Vericat, Silvia Boix, Cristina Peña, Eva María López, Noelia Miralles y Mirian Gil. 

-Y de la rondalla, ¿cuáles son sus actuales componentes? 

• En lo que se refiere al grupo de canto: Tere Llatser, Pepito Roda, Toni Hernández, Teresa María Arrufat, Carmen Forner, Poquita 
Ballester, Asunción Vizcarro, Rosita Orero, Conchín Miralles y Ana Moreno. 

-¿Nos puedes nombrar a todos los instrumentistas? 

• Entre los que tocan algún que otro instrumento están: Batiste Defeu (laúd), Felipe Grañana (bandurria), Sebastián Sebastiá 
(guitarra), Tian Forcadell (laúd), Ángel Casanova (guitarra), Jordi Arenós (guitarra), Toni Arenós (bandurria), Luces Gil (hijo) 
(bandurria), Agustín Serret (guitarra), Amando Batiste (guitarra), Manolo Bonet (triángulo), mi esposo Luces Gil quie toca el 11caragol 11 

y yo misma que toco la guitarra. 
- Como se suele decir Marisín, ¿están 

todos los que son? 

• Bueno, de todos los que he nombrado 
y quizá de alguno que no me haya recor
dado, pues hay alguno y alguna que son, 
dijéramos, 11 baja temporal 11

• Esta expre
sión viene dada, porque ellos saben que yo 
les aprecio mucho, que son parte impor
tante dentro del grupo, que cuantos más 
seamos mejor, y por supuesto sí que esta
mos todos 11 bien avenidos 11

• Por lo tanto, 
les digo aprovechando esta historia que ya 
se nos va, que los espero, que se animen y 
que vengan pronto. Todo el grupo de 11 Les 
Cama raes 11 les esperamos. 

Para la próxima semana y con el número 
49 de nuestra "Historia de les Camaraes", 
les ofreceremos una entrevista con Marisín 
Marcos, y para la próxima semana y con el 
nQ 50 y que saldrá en el semanario del 
próximo 1 O de Febrero, con una entrevista 
a Dña. Rosa Landete, daremos ya por fina-
lizada nuestra historia. Los ''peques" de "Les Camaraes" Enero-96. Foto: A. Alcázar 
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Caritas Interparroquial de Tortosa commemora el dia 
dels "Sense sostre" amb una campanya de sensibilització 
de portes obertes a la Casa d'Acollida de Tortosa 

El proper 28 de gener se celebra el di a 
deis "Sense sostre", per aquest motiu 
Caritas Interparroquial de Tortosa ha 
organitzat una campanya de sensibi
lització sobre aquest col.lectiu i d'in
formació sobre la Casa d'Acollida de 
Tortosa, amb una jornada de portes 
obertes. 

La Casa d'Acollida es va inaugurar el 
passat 1 S de desembre i es troba ubica
da en pie ban·i de Sta. Clara, concre
tament al C/ Sant Lluís, 24. 

Aquest projecte d'atenció als tran
sei.ints s'ha fet possible gracies a l treball 
tenac;: de diversos organismes. 

La impulsora i responsable del 
projecte haestat Caritas,ja que va ser la 
que va adquirir l'immoble, ha fet les 
obres de reforma necessaries i se'n cui
da, entre altres coses, del seu manteni
ment economic. 

La presencia d'Església al barrí, se
gons desig exprés del Sr. Bisbe, la fan 
palesa tres germanes pai.iles de la Com
panyia de Filies de la Caritat, que són 
les que, entre altres tasques de tipus 
social, tenen cura de la Casa d'Acollida 
i dels seus usuaris. Fan el sopar als 
transei.ints, parlen amb ells, els fan 
l'esmorzar i un entrepa al dia segi.ient, 
etc . 

Els encarregats de realitzar, pero, la 
primera atenció als transei.ints són els 
membres de la Creu Roja, que els 
acompanyen a la Casa, jaque disposen 
d'un objector de consciencia en vigi
lancia. A més, tenen cura deis primers 
auxilis en cas d'emergencia i les col. la
boracions que calguin segons la marxa 
del projecte. 

Finalment, s'ha de ressaltar la col.la
boració de I'Associació de Ve"ins del 
Barri de Santa Clara, que ha estat en 
tot moment coneixedora del projecte i 
ha col.laborat activament sempre que se 
l'harequerit, i I'AjuntamentdeTortosa 
el qual s'ha compromes a oferir una 
subvenció peral manteniment de la Ca
sa, a més d'accentuar la vigi·lancia noc
turna del barri. 

Per tant, cal destacar que la posada en 
funcionament de la Casa d'Acollida ha 
estat un exit gracies a la coordinació i 
unificació d'esforc;:os. 

A més, les germanes han rebut mol
tes mostres de so lidaritat per part de 
ve"ins i ciutadans en general, que els han 
fet arribar aliments, mobles, electro
domestics i, fins i tot, un pessebre pera 
les dependencies deis transei.ints. 

La Campan ya de Nadal que Caritas fa 
anualment s'ha destinat, enguany, a la 
Casa, i ha recaptat el doble de l'any 
passat. També hi ha hagut donatius 
personals a d'altres, com la Col.lecta del 
Col.legi Diocesa "Sagrada Família". La 
Creu Roja, que va recollir donatius al 
SABECO a can vi d'embolicar regals de 
Nada!, va recaptar unes 100.000 pesse
tes. 

- Característiques i funcionament 
de la Casa: 

La Casa d'Acollida té plac;:a per a 6 
homes i 2 dones. El seu funcionament 
és el segi.ient: cap a les 8 del vespre 
arriben els transei.ints acompanyats per 
un objector de la Creu Roja, es dutxcn, 
sopen plat calent, miren la televisió o 
xarren . . . Després, van a dormir i, al di a 
segi.ient, esmorzen i s'enduen un entre
pü que els ha preparat la germana. Una 
mateixa persona no pot tornar-hi fins 
passats 4 mesos. Aixo és degut a que la 
Casa encara no té organitzat un pro
grama de reinserció social per als tran
sei.ints. 

DIA DEL TRANSEÜNT 
28 DE GENER 

Amb motiu de la celebració anual 
d'aquesta diada, Caritas ha preparat els 
segi.ients ACTES: 

Dissabte, 27 i diumenge, 28: J01·nades 
d'informació i Pregaria. 

Les Germanes de la Caritat que 
tenen cura de la Casa d'Acollida expli
caran a !'hora de la celebració eucarís
tica a les parroquies com atenen als 
transei.ints. 

Dissabte, 27 tarda: Dolors, Sant B lai, 
Roser. 

ICA 
MAESTRAT 

t.,¿, IIIJSlNf (JAI'AIIIJA 

i.s fA SIU'A U116ú'"fA 

Plaga Jovellar, 15 - Tel. 45 53 57 
12500 V 1 N A R O S 

Diumenge, 28 matí: Catedral, Re
paració, Remolins. 

Diumenge, 28 tarda: Dolors, Sant 
Blai, Roser. 

Dissabte, 2 tarda: Sant Pere. 
Diumenge, 3 matí: Els Angcls. 
Durant la setmana a les catequesis 

els nens estudiaran les característiques 
del transeünt. 

Diumenge, di a 4 de febrer, tindra lloc 
"La Jornada de Portes Obertes". La 
Casa d'Acollida a partir de les 11 del 
matí estara oberta a tothom qui vulgui 
anar per coneixer el centre i saludar a les 
Germanes de la Carita!. .A. 
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Miquel Romero 

Esperando a 
los enamorados 

Tenemos a la vista un nuevo cursillo 
de preparación al matrimonio cristiano. 
Comienza el dos de febrero, viernes. Ya 
han pasado varias parejas a inscribirse. 
Vienen alegres. Porque se les acercan 
días dichosos. Tienen también dificulta
des. ¡Casi nada, con lo que se atreven! 
La nueva casa y su equipamiento, la 
boda, las flores , las fotos, el banquete, el 
viaje ... Y, además y sobre todo, la aven
tura personal: desenraizarse del propio 
tronco fami li ar, de la libertad de la sol
tería, y unir la vida a la de otra persona 
del todo y para siempre. Eso ahora que 
los tiempos proptcian precariedades en 
el trabajo y la economía, y en la misma 
estabilidad matrimonial con el vendaval 
de rupturas y desagregaciones. Son atre
vidos, los enamorados. Precisamente el 
amor les da esa capacidad de riesgo. En 

definitiva, también ellos se apuntan a la 
"peregrinación de la confianza" que 
muchos otros jóvenes han emprendido. 
En Wroclaw, Polonia, el 1996 comenzó 
con un encuentro mundial de setenta mil 
jóvenes que entraron, invitados por la 
comunidad de Taizé, en "una peregrina
ción de la confianza". Durante el año, 
cientos de miles de chicos y chicas im
pulsarán sus pasos movidos por la re
flexión de la Carta de Taizé: "Optar por 
el amor". "Tal como florecen los almen
dros con los primeros calores de la pri
mavera, así un aliento de confianza hace 
reflorecer los desiertos del corazón". 

Estamos esperando a los enamorados 
que van a matrimoniar por la Iglesia. En 
el cursillo vamos a profundizar en el 
misterio de amor que e llos viven y que 
quieren consagrar religiosamente para 
ser los ministros sagrados que confor
men su familia como "iglesia domésti
ca" , que dice el Concilio Vaticano II. 

AGENDA 
• Día 2. Religiosidad popular por la 

Candelera: Fiesta de la luz. 
- A las 21 '30 h., en el Salón Parro

quial Sta. Magdalena, Cursillo Prema
trimonial. 

• Día 3. Religiosidad popular: San 
Bias, bendición de alimentos. 

• Día 4, domingo. FIESTA EX
TRAORDINARIA DE ACCIÓN DE 
GRACIAS POR LA BEATIFICA
CIÓN DE MOSÉN ISIDORO BOVER 
OLIVER. ARCIPRESTAL, 12'00 h . .& 

OCASIÓN 
Particular vende furgoneta Vanette Corta en muy 
buen estado. 85.000 km. Precio 750.000 PTA y 

V.W. Polo Clasic en buen estado, con 86.000 km. 
por 300.000 PTA. Información: Tel. 45 09 66 

¡Nuestros mejores deseos 
par~ 1996! 

~·\,¡4) 
~o - . 

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposici6n, venta y colocaci6n 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

4º Aniversario de 

Ramón Salvador Miralles 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 24 de Enero de 1992, a los 57 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros, Enero 1996 

ÁCTUALITAT 9 
Setmana Santa de Vinaros 

por Salvador Quinzá Macip 

"El Descendimiento". Foto: Archivo 

Muchas van a ser las noticias que este 
año les vamos a ofrecer de nuestra 
SETMANA SANTA de Vinaros. Va
mos a intentar semana tras semana, te
nerles informados de todas las noveda
des que este año son muchas, así como 
de su programación, entrevistas, etc. 

Un año más, el fotógrafo vinarocense 
Xavier Marmaña (Difo's), va a colabo
rar con nosotros en todo a lo que se 
refiere a los reportajes gráficos. Xavier 
tiene una sensibilidad especial y artísti
ca, con todas las imágenes de los pasos 
que nos recuerdan la Pasión del Señor. 

NOVEDADES 
Nos alegra mucho, el incremento del 

premio de Carteles de Setmana Santa de 
Vinaros, y que pasa de su anterior dota
ción de 50.000 PT A a un importe de 
75 .000 PTA. No en vano, nuestra 
Setmana Santa, dicen ser la más impor-

tante desde Tarragona hasta Valencia y 
esto por supuesto, queremos demostrar
lo. Esta buena noticia del incremento de 
25 .000 PT A en el premio al mejor cartel, 
va encaminado a lo que decimos. 

COFRADÍA DEL 
''DESCENDIMIENTO'' 

Tras la importantísima labor que tuvo 
nuestro escultor local, Agustí Roso, en 
su reparación y pintura, el Hermano 
Mayor de la Cofradía, Juan Domingo 
Pascual Valls, nos comunicaba que este 
año su cofradía va a estrenar capa. Tam
bién nos comunicaba, que en la proce
sión del primer día, Jueves Santo, los 
guantes que van a llevar todos los cofra
des serán de color blanco, para cambiar 
a color negro en el segundo día, el Vier
nes Santo. 

Les seguiremos informando . .& 

REMSA 
Servicios Funerarios •

· ··' · · 

í 
. ..,. 
. 1 

. . 

Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFUNERARIAS, S.A. 
Delegado en Vinares: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER 
Avda. Madrid, 5-32-19. Tel. 45 39 00 - Tel. móvil 908 06 91 95 
Centra/localización: (977) 22 77 22. N2 Abonado 1.175 - Tel. 45 25 07 

3er Aniversario de 

Teresa Carceller Batalla 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 24 de Enero de 1993 

E. P. D. 

Sus afligidos familiares ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Enero 1996 
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Nota de premsa 
Valoració d'U.G.T. de les dades 
d'atur corresponent al mes de 
desembre de 1995 al País Valencia 

Problematica davant del retall pressupostari 
i no aplicació de la Llei d 'E.PA. 

L'educació permanent és un dret!!! 
Parlar d'Educació de Persones Adul

tes no hauria de ser mai parlar d'una 
opció educativa secundaria. Tampoc 
hauria de ser una qi.iestió subjecta úni
cament a ]'estrategia d'un grup político 
un altre o, molt sovint passa aixo, depen 
del moment social, si és moda o no ... En 
la Constitució de I'Estat, I'Estatut 
d'Autonomia del nostre País i en la 
L.O.G.S .E. (Actua l Llei que regula 
I'Educació) es fa palesa l'educació per

manent com un dret de la persona. 

Per tot aixo, com ja hem fet en ante
riors ocas ions, tornen a cridar l'atenc ió 
de la població sobre alguns fets que 
actualment impliquen de forma molt 
seri osa el futur de l'Educació de Perso
nes Adultes. És per tot aixo que des de la 
Mesa deis Agents Socials per I'Educa
cióde Persones Adultes manifestem que: 

Conegudes les dades corresponents 
al mesdedesembrede 1995, U.G.T. les 
valora positivament en suposar un 
descens significatiu per tercer mes 
consecutiu al País Valencia, fins i tot en 
Alacant, on havia augmentat els mesos 
anteriors. 

L'atur baixa a tots els sectors, excepte 
a la Construcció. Ho fan tant entre els 
homes com entre les dones en general, i 
entre els menors de 25 anys. 

Malgrat tot, U.G.T. vol manifestar 
que el nombre de "col.locacions", ma
joritariament temporals, són contractes 
a temps parcial que suposen una major 
precarietat en el nostre més que pre
caritzat mercat de treball. La majoria 
d'ells han anat a Serveis, sector on més 
ha disminuit l'atur per segon mes con
secutiu. 

U.G.T. acull favorablemcntla inicia
tiva anunciada perla Generalitat Valen
ciana referent a ]'oferta als Agents So
cials d'un Pacte Social per I'Ocupació 
al País Valencia U.G.T. considera que 
els continguts d'aquest possible pacte 
haurien de contemplar, entre d'altrcs 
aspectes, mesures tendents al desenvo
lupament d'una política industrial di
versificadora que possibi lite l'estabilitat 
deis nostres sectors productius i la 
generació, per tant, d'ocupació estable, i 
que a la vegada supere el risc que signi
fica en moltes comarques valencianes 
!'existencia de monocultius industrials. 

U.G.T. considera que l'arbitrarie
tat en la contractació de llocs de tre
ball temporal municipal és un des
preci a la Norma Constitucional. 

U.G.T. Maestrat-Els Ports ha remés 
un escrit als Alcaldes de Vinaros i Bc
nicarló comunican! que considera que 
mantenir ]'actual situació d'arbitrarictat 
en la selecció de treballadors pcr a ocu

par llocs municipals de caire temporal 
retalla drets deis ciutadans, dit d'una 
altra manera, és un despreci a la norma 
constitucional. 

U.G.T. va presentar en octubre a 
l'Ajuntament de Vinaros propostes per 
a la Creació de Borsa de Treball Mu
nicipal i Bases de Selecció, Actua
cions i Normatives pera l'eliminació 
de barreres arquitectoniques, d'ur
banisme i comunicació de les perso
nes amb minusvalia, i l'aplicació de la 
Llei d'Integració Social deis Minus
valids. Aquestes proposicions seran 
reiterades proximament a l'Ajuntament 
de Benicarló. 

Per altra banda U.G.T. demana ex
plicacions a I'Ajuntament de Vinaros 
davant del retal! de !'oferta de Serveis 
Socials, amb una disminució del nom
bre de treballadors, les conseqi.iencies 
de la qua! cosa afecta ciutadans que es 
veuen o poden veure's en situació de 
marginació o exclusió social. 

A més a més, U.G.T. considera que el 
recurs a una ETT per a fer contracta
cions temporals a l'ambit deis esmen
tats serveis, a més de no respectar la 

normativa sobre oferta pública, sim
plement conduix a incrementar el be

ncfici de !'empresa que contracta a costa 
de !loes de treball i de salari deis tre
balladors des deis pressupostos muni
cipals. 

U.G.T. Maestrat-Eis Ports guanya 
les eleccions al seu ambit comarcal 

La U.G.T. Maestrat-Els Ports ha 
superar lleugerament e162% del total de 
delegats elegits al seu ambit comarcal 
(25 1 delegats, d'un total de 403 ), un 30% 
de diferencia sobre la Central Sindical 
que li seguix, al ll arg del procés electoral 
1994/95. A l'ambit del País Valencia 
U.G.T.obtéel43%, amb 10.655delegats 
i CC.OO. un 40% amb 9.899 delegats. 

Departament d'Imatge i Comunicació 
U.C. Maestrat-Els Ports 

No cal ignorar queja siga per motius 
de marginacions socials, fracas escolar, 
necessitat de reciclatge i renovació de 
coneixements davant d'una realitat en 
continu canvi, o simplement per un 
sentiment de formac ió que ajude tant al 
desenvolupament integral de la persona, 
com a l'apropament de la cultura a 
qualsevol membre de la comunitat .... , 
tot aixo justifica persi mateix la necessitat 
d'una educació permanent oberta a les 
di verses demandes de la població adul
ta. 

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 

Fe de erratas 
En e l pasado Semanario del día 20 de enero, hay las siguientes erratas: 

1.- En la página n°7 "HISTORIA DE LES CAMA RAES", los pies de fotos están 
cambiados, uno corresponde al otro. 

2.-En la página n°9,en !acrónica de la "CAIXA RURAL-CAIXA VINARÓS" ... 
donde dice: "Hace ya 90 años, nuestra conocida Caja Rural" , debe de decir: "HACE 
YA 25 AÑOS, NUESTRA CONOCIDA CAJA RURAL". Y más adelante, donde 
dice: "La Alianza, con sus 75 años de historia" , debe decir: "LA ALIANZA, CON 
SUS 90 AÑOS DE HISTORIA". 

S.Q.M. 

VINAR OS 
BENICARLÓ 

Les persones participants en l'Edu
cació de Persones Adu ltes manifestem 
la urgent necessitat del desplegament de 
la Llei de Formació de Persones Adul

tes; no amb "cautela" i poc a poc, sinó 
íntegrament i prioritzant les inversions 
en el la. 

Alhora manifestem la nostra total 
disconformitat ambles polítiques d'edu
cació i formació de persones adultes que 
estan desenrotllant-se. 

També demanem la conso lidació de 
]'actual xarxa de centres. la seua digni
ficació i la dotació de les infraestruc
tures i els equipaments específics ne
cessaris. 

Les i els alumnes deis centres de for
mació de persones adu ltes, mostrem el 
nostre rebuig al pressupost d'educació i 
formació de persones adu ltes que ens 
deixa als alumnes en una situac ió sense 
futur, accentuant les desigualtats so
cials, educatives i cu lturals,ja existents, 
sen se promocionar l'associacionisme de 
les persones adultes. 

Denunciem la falta de mesures preses 
de cara a fer de l'educació i formació al 
llarg de la vida un factor estrategic peral 
desenrotllament d'una societat més equi
tativa, més participativa i amb una clara 
perspectiva de futur. 

Si vols recolzcu· la nostra campanya 
passa't pel Centre d'E.P.A. "Llibertar" 
de Vinaros i t'informarem de les accions 
previstes. 

MESAD' AGENTS SOCIALS PER 
L'EDUCACIÓ DE PERSONES 
ADULTES. 

Associació d 'Alumnes 
E.P.A. Llibertat 

45 48 00 
47 01 01 

¡Con "EUROPIZZA" el cine 

te sale GRATIS! 
4 pizzas = 1 entrada de cine 
(oferta de martes a viernes) 

Del 22/l /96 al 31/3/96 
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Curso de "cuiner" a cargo de Forem P. V. ( CC. 00.) 
impartido por Salvador Alcaraz Juliá Por sa!vadorQuinzáMacip 

Se está impartiendo en las dependen
cias del recinto del comedor y cocina 
del Colegio de Nuestra Señora de la 
Misericordia de Vinaros, un curso de 
cocina, fomentado por la Generalitat 
Valenciana "Conselleria de Treball y 
Afers Socials" y a cargo del Forem P.V. 
(CC.OO.). 

Tenemos ante nosotros a Elena Cu
cala Ruíz, Coordinadora de Formación 
y del Forem P.V. CC.OO. de Vinaros, 
así como al director del curso, el afama
do y conocido restaurador de nuestra 
ciudad, D. Salvador Alcaraz Juliá, que 
como sabemos regenta el Restaurante 
"Langostino de Oro" de nuestra ciudad. 

Vamos pues a dirigir sendas pregun
tas a ambos interlocutores, y a las cuales 
nos contestan los dos con sumo agrado: 

ELENA CUCALA RUÍZ 

-Elena, ¿cuál es la duración prevista 
de este curso? 

mitir todo aquello que es la cocina 
tanto a nivel regional, provincial y 
nacional, y si se presenta ¿por qué no? 
pues también a nivel europeo. 

- Un acreditado cocinero como tú, 
con su restaurante en Vinaros ¿enseña 
cuanto sabe o se guarda algún que otro 
"as" debajo de la manga? 

• No podemos enseñar todo aquello 
que nosotros quisiéramos. Nos hemos 
de ceñir estrictamente al programa 
que nos dan para ser impartido a lo 
largo de las 380 horas de que consta el 
curso. Aparte de esto, tenemos puntos 
y detalles vitales para el mundo de la 
cocina, que estos sí que se los enseña
mos en su totalidad. 

-Ya para finalizar ¿deseáis añadir 
algo al respecto? 

• Es de un total de 380 horas, com
prendidas entre horas prácticas y teó
ricas. Su inicio fue en el pasado mes de 
Diciembre de 1995 y finalizará a pri
meros de Abril del presente año 1996. 
La fecha de su finalización, es conse
cuente con el inicio de la demanda de 
empleo en el sector de la hostelería, 
hacia donde va fundamentado este 
curso. 

Los futuros "cuiners" con Elena Cucala. Foto: Reula 

• Salvador Alcaraz ]uliá. Es muy 
posible, que en Octubre próximo ten
dremos ya finalizado el Centro de 
Formación Continua aquí en nuestra 
ciudad de Vi na ros, entonces realmen
te será un verdadero placer el ense
ñar, ya que dispondremos de una aula 
completa para formar a las personas 
interesadas. Y o modestamente y como 
impulsor de esta idea, me siento real
mente orgulloso e ilusionado y es que 
realmente "La Cocina es Maravillo
sa". 

-¿Quién imparte este curso? 
• El curso lo imparte Salvador 

Alcaraz Juliá, importante y conocido 
restaurador de Vinaros, el cual es la 
tercera ocasión, en que imparte cur
sos relacionados con lo que es el mun
do de la hostelería. 

-¿De cuantos alumnos consta el cur
so de "cuiners"? 

• Consta de 15 alumnos que es el 
número máximo que la Conselleria 
nos indica para su realización. 

-¿Hay posibilidades a quien finalice 
y supere el curso, de poderse integrar 
laboralmente? 

• Los alumnos que obtengan la cali
ficación de "aptos", recibirán un cer
tificado de la "Conselleria de 
Treball i Afers Socials", y es que in
cluso dentro de este curso, existe un 
módulo de "busca de empleo" y en el 
que se les explica a los alumnos, el 
medio de buscar y encontrar empleo, 
confeccionar un "currículum", etc. 

Contestando a tu pregunta, los alum
nos declarados "aptos", tendrán mu
chas posibilidades de encontrar em
pleo. El programa "GOl" va destina
do a esto. 

SALVADOR ALCARAZ JULIÁ 

-Salvador ¿cuál es el nivel del curso 
que estás impartiendo a tus alumnos? 

• Es un nivel bastante alto, piensa 
que hay alumnos que vienen de 5° 
curso de F.P. en el tema de la cocina, 
e incluso alumnos que ya tienen la 
experiencia de haber trabajado 4 ó 5 
años en el mundo de la Hostelería. 

- ¿Cuál es el número de recetas de 
cocina que vas a impartir en la totalidad 
del curso? 

• El número total será alrededor de 
580 recetas, recetario éste, que nos ha 
venido dado desde la Conselleria. Es 
un programa elaborado por ellos y 
distribuido por horas e impartido por 
nosotros aquí en Vinaros. 

- Los alumnos al finalizar el curso, 
¿van a salir suficientemente prepara
dos? 

•Nunca se llega a estar suficiente-

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

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

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 al45 21 52 

de 9 a 13 h. y de 16 a 20 h. 

mente preparado. En nuestro oficio 
se aprende día a día, pero sí que les 
damos un nivel suficientemente alto 
para que, cuando vayan a trabajar a 
los restaurantes, puedan demostrar 
lo que han aprendido a lo largo de 
todo el curso. En esta zona nuestra, 
prima mucho la falta de cocineros y 
cocineras. 

-Salvador, ¿desde cuando tienes es
tas buenas dotes de docencia;?¿ Te gusta 
enseñar a tus alumnos? 

• Creo que la faceta de la docencia, 
es una cosa que todos llevamos dentro 
de nosotros y que no nos damos cuen
ta. Este curso es ya el tercero que 
imparto, aparte he dado varias confe
rencias acerca del mundo de la cocina 
y de la hostelería, contestando a tu 
pregunta en concreto, te diré que en 
una ocasión me dijeron enseñándo
me mi carta astral, que yo tenía una 
gran vocación como enseñante, cosa 
que yo ratifiqué ya que es verdad. A 
mí me gusta mucho enseñar y trans-

• Elena Cucala Ruíz. Por mi parte, 
deseo agradecer el que los redactores 
del Setmanari Vinaros estéis muy al 
tanto de lo que acontece en nuestra 
ciudad. Sois los primeros en dar la 
noticia y creo que estos cursos de 
"cuiner" van a ser muy importantes e 
interesantes para la integración labo
ral. Forem P.V. (CC.OO.) vamos a 
seguir en esta idea y programa que 
creemos tan interesante para la incor
poración al mundo laboral. 

Pues por nuestra parte y haciendo 
honor a la invitación de los 1 S alumnos 
del curso, hemos probado una "empaña
da" y un postre intitulado "naranjas re
llenas a la crema" y les diremos a todos 
que estaba realmente riquísimo. 

Nuestras felicitaciones a Salvador 
Alcaraz Juliá y a Elena Cucala Ruíz, 
coordinadora del curso. • 

El Bloc de Progrés 
Jaume 1, informa: ·• Jaumel 

El proper dissabte 27 de gener, a les 20 h., tindra lloc a 
l'Auditori Municipal, una conferencia a carrec d'ALBERT 
FORMENT, amb el títol: 

"RENAU 1 L'AMERICAN WAY OF LIFE" 
Albert Forment és Doctor en Historia de l'Art i premi Alfons 

Roig en investigació d'história de l'art contemporani de l'any 
1994. 

Aquesta conferencia sera el darrer dels actes celebrats amb 
moti u de l'exposició de Renau, que s'acomiadara definitivament 
de Vinarós el diumenge 28 de gener. 
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• 

aquello 
• que s1empre 

quiso saber 
y muchas otras cosas más de su ciudad que 

seguro le interesan 

• 
carnaval y 
nunca pudo ver. 

una producción de 
COMPL0 T, S.P. 

vinaros televisió 
® 
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Primer premi del "VI Concurs Escolar de Redacció" 
organitzat per Caixa Rural Vinaros amb motiu 
de les Festes de Sant Antoni 

Dies de Fira 
Trusc era un auto de xoc trencat. Ell 

veia com tots els dies, a la fira, els 
xiquets muntaven als seients deis seus 
companys, pero ell no podia pujar-ne 
perque esta va tJ·encat. 1 a la nit, els autos 
de xoc, companys d'en Trusc, parlaven 
del dia meravellós que havien tingut, 
xocant els uns contra els altres, com 
havien xalat amb les rialles de la gent i 
moltes coses més. L'amo d'en Trusc va 
dir que l'arreglaria, pero encara no ho 
havia fet; així que es limitava a quedar
se estacionar i mirar mentre els seus 
companys s'ho passaven bé. L'amo d'en 
Trusc l'estimava molt, el "se u cotxet", 
com Ji deia el l, perque ell havia segur el 
seu únic joguet en la seua infantesa, pe
ro mai no tenia temps per arreglar-lo. 
Trusc se sen tia despla¡;:at i una nit, fosca 
com la gola d'un llop, se'n va anar quan 
tots dormien. 

1 va anar a veure el senyor Cavall 
Groc, que Ji va dir que no es preocupés, 
que ell també havia estar trencat, pero 
que un dia, quan va fer falta, el van 
arreglar. 1 ell encara se sen tia pitjor. Per 
que no l'arreglaven? És que ell no feia 
falta a ningú? Ell pensava que el se u amo 
l'estimava, pero llavors, per que no 
l'arreglava? Aixo va ferir moltel pobre 
Trusc, que pensava que no era important 
per a ningú, pero tots els de la fira 
estima ven moltel pobre Trusc!. si bé ell 
no pensava així. 1 va allunyar-se de la 
fira, cada vegada més i més, fins que va 
anar a parar a una alu·a fira. En l'altra 
fira, va demanar treball, pero l'amo no 
li'n va donar perque estava trencat. 1 va 
anar de fira en fira demanant treball i 
ningú l'acceptava. Van passar molts di es 
i ell estava dolent, brut, li faltava oli 
(aixo era la causa d'estar dolent) i 
cnyorava el se u amo, els al tres cotxes, el 
senyor Cavall Groc i tots els aitJ·es. 

l llavors va passar una cosa inespera
da. Es va trobar en ... la se u a fira 1 Ha vi a 
fet un ca mí en cerclc i ha vi a anata parar 
una altra volta a la seua fira . El seu amo 
es va alegrar molt de veure'l i Ji va posar 
oli, el va rentar fins deixar-lo lluent. 
Tots estaven contents de la seua torna
da, fins i tot els cavalls van anar més 
alegres en els seus viatges. 1 el seu amo 

1 

./ 

IW.,,.a ...... ki 
el va arreglar. Trusc Ji va preguntar si 
l'arreglava perquc hi fcia falta o pcrque 
ell volia. L'amo Ji va contestar que ell 
volia arreglar-lo perque hi pogués xalar 
com els altres cotxes. 1 des d'aquell dia 
Trusc va poder muntar xiqucts als seus 
seients i xocar amb els seus companys: 
a la nit també podia contar que Ji havia 
passat durant el dia, com ho feicn els 
alu·es, i, per entretenir-los, els va contar 
com Ji havia anat la scua pe tita aventura 
fora de la fira. l quan va ser vell. el seu 
amo Ji deixava donarclasses als autos de 
xoc joves. de com havien d'anar, de com 
xocar perno fer-se mal i anar espai amb 
la gent que hi m unta va. Ah' i el més 
important: que pcr més trencats que 
estiguessin que mai no deixessin aques
ta fira. 

Noelia Balboa Cervera 
Col.legi "Misericordia" 

La Caixa Vinaros a 
"Sant Antoni 1996" 

A lafl arriba Sant Antoni 

una altra vegada allí a dalt 

en/a CA!XA RURAL san/ torne-m'hi 
farem la diada per tot lo alt. 

La CAIXAjá entre estes 
a/tres impor/ants coses 

que Vinarós deu estar canten/ 
.fan e.1jor~·os amablement. 

San/ Allfoni és f)([/ró deis animalets 
quina il.lusió seria per mol!s 
si lambé el/ sigués 

f)(tlr<Í deis larongers. 

De nit i de dia ciris 

a Sant Antoni se li encendrien 

Sant Sebasliá se'lmiraria 
quin canl'i ha pas.\·c¡f se pregunwria. 

A /'ermita allí eswrem 
i si ¡•as un a/u·e día qua/se¡•o/ 

i es!ás sol i 111ires al!eu en¡•olt 
del ce/ cenllllelres 111és pmp sere111. 

ENRIQUE FORNER 
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Quatre d'ells, són d'lnformatica 

El CEP convoca catorze 
cursos de reciclatge 

Aquesta deplorable imatge del SPE }a ha passat a la historia 

El Centre de Professors Maes
trat-Portsde Vinarosdesenvolupa 
en aquest segon trimestre del curs 
1995/96 un total de catorze cur
sets, adre~ats a tot el professorat 
d'aquestes comarques i amb un 
ampli ventall de tematiques. 

Destaca en especial la utilització deis 
ordinadors en l'ensenyament, cada ve
gada més freqüent. Així, hi ha quatre 
cursets amb la informatica com a base. 
Un d'ells és per ve u re les a pi icacions que 
se Ji poden donar a !'Aula d'lnforma
tica que enguany s'ha enviat des de la 
Conselleria a diversos centres d'aquesta 
zona. Els altres tracten de com aplicar 
les ciencies socials, les matematiques i 
el llenguatge a la informatica. Aquests 
cursos es faran entre Benicarló i la nostra 
ciutat i amb especialistes del tema com 
J.M. Andreu i Francisco González. 

Cal esmentar, pero, que a Castelló 
estan previstes unes jornades sobre el 
disseny de programes de formació de 
persones adultes. 

La resta de cursos abra<;:a mol tes arees 
i nivells de l'Ensenyament Infantil i 
Primari i fins i tot del Secundari. Hi ha 
cursos sobre religió, enriquiment ins
trumental. la salut a !'escoJa, tecniques 

de lectura, interculturalitat, dificultats 
d'aprenentatge , intu"ició espacial. .. Els 
cursos es desenvoluparan al CEP de 
Vi naros i di versos centres educati us 
d'aquesta ciutat i Benicarló. 

Peral tercer trimestre, ja s'anuncia la 
celebració de les V Jornades Didacti
ques, a més d'un curs sobre participació 
social i cultural d'un centre d'EPA i un 
altre d'utilització de la cartografía a ]'au
la. 

OBRES AL SPE 
Seguint en educació, pero en nunbit 

d'obres, cal dir que amb la reforma que 
es fa de l'antic habitatge de !'Inspector 
d'EGB, !'actual inspector de Primaria 
veura traslladat el despatx al primer pis, 
que no es veu afectar per les modi
ficacions. En aquest pis continuaran el 
SPE (Servei Psicopedagogic Escolar) i 
I'Assessoria de Valencia. La planta bai
xa es convertira en la seu del Patronat 
Municipal d'Esports, a més del futbol
sala i Club Atletisme Vinaros. 

El projecte de reforma de l'edifici ja 
es va fer fa molts anys, pero fins ara 
encara no s'havia dut a terme, tot i les 
protestes deis professionals de l'ense
nyament que J'empren assíduament. 

J. Emili Fonollosa 

SPORT 
PINTURA 

ÁCTUALITAT 13 
Podría ser la primera diputada vinarocense al Congreso 

Olga Mulet agradece la confianza 
dada por el Partido Socialista 

Oiga Mulet es la segunda de lista por Castellón 

La concejala socialista Oiga Gui
Jlermina Mulet Torres puede convertir
se en el primer vinarocense a ocupar un 
escaño en el Congreso de los Diputa
dos desde la instauración de la demo
cracia, al ir en segundo lugar en la lista 
del PSOE por la circunscripción de Cas
tellón, como ya avanzó el "Yinaros" el 
pasado sábado. 

Los di fe rentes sondeos efectuados 
hasta la fecha, indican que el Partido 
Socialista obtendrá dos de los cinco es
caños que conesponden a la provincia 
castellonense, con lo que esta vinaro
cense conseguiría, junto con Francisco 
Arnau, número uno de la lista, uno de los 
escaños del nuevo panorama parlamen
tario, a constituir tras las Elecciones 
Generales del próximo 3 de marzo. 

Oiga Mulet, satisfecha, nos decía para 
el "diariet": "quiero dar las gracias a mis 
compañeros del partido, tanto aquí en 
Vinaros como en la comarca por haber 
pensado en mí para ocupar este lugar". 
"Supone una gran responsabilidad -con
tinuaba diciendo- con la ayuda de los 
ciudadanos y pasado el día tres, espera
mos obtener un buen resultado para tra
bajar con la misma fuerza y dignidad 

Talleres 

con que he llevado y llevo los cargos en 
el Ayuntamiento, ahora como concejala 
de la oposición y antes como teniente 
alcalde y presidenta de dos comisiones, 
las de Educación y Cultura y Fiestas". 

Esta concejala socialista está espe
cialmente agradecida a Ramón Bofill , 
alcalde vinarocense durante 16 años. 
Olga Mulet, actualmente, se ocupa de la 
secretaría de información en la ejecutiva 
Maestrat-Ports del PSOE, además de ser 
la vicesecretaria general de la Agrupa
ción Local de este partido y secretaria 
del Grupo Socialista Municipal. 

Dos vinarocenses actualmente ocu
pan un escaño como diputados, pero en 
la Diputación Provincial; José Manuel 
Palacios, por el PSOE y SalvadorO!iver, 
por el PP. Hasta la fecha , ningún vina
rocense ha ocupado escaño autonómico 
ni en el Congreso de los Diputados. 

La ejecutiva nacional del País Va
lencia y el comité nacional del PSOE 
ratificaron recientemente las listas pro
vinciales al Congreso para las próximas 
Elecciones, confirmándose ese privile
giado segundo puesto para Mulet. 

J. Emili Fonollosa 

SPORT 
¡Los mejores coches de ocasión, 

a los mejores precios! 

Carretera Ulldecona, s/n. - Tel. 45 34 7 5 
VINAR OS 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Pintando y puesta a punto de los barcos. Foto: A. Alcázar 

A menudo se puede a precia r sobre 
el muelle o dentro el e la Lo nja, pesca
dores hacie ndo funciones muy labo
riosas con sus artes , bie n de una 
forma moderna (cables ele ace ro , ca
bos, e tc.) o de o tra ancestral como e n 
su tiempo lo rea liza ro n sus a ntepasa
dos. 

Éste es el caso e n la confecció n de l 
arte de l pa langre pe lágico, ya que se 
hace todo de una fo rma artesa nal. En 
ello trabaja toda la tripulació n, esme
rándose todo lo posible, pues no hay 
q ue o lvidar que ele como sa lga pesca
rá más o menos y po r consiguie nte 
llevarán para sus casas peq ueño o 
gran jo rnal. 

Como es natural en este tipo de 
trabajos s iempre se les une algún que 
o tro familiar o amigo, bien pa ra ace
le rar la fae na , o bien para dar conse
jos. 

En la instantá nea que rea li zamos, 
se aprecia a los pescado res in situ 
montando el p alangre. 

Se inicia toma ndo e l hilo de la 
deva nade ra (demanadora). O tro 
pescador le sigue haciendo e l bresol, 
que es donde irá atado el sedal con e l 
anzue lo que o tro está empatando. 
Luego se va depositando e l hilo e n un 
cajón grande , con los correspo ndie n
tes anzue los en fil a y seguidos. 

Así, los pescado res en un día logra
rán hace r un arte el e pesca hecho 
todo a mano, con innume rables nu
dos, gazas , e tc. , de unas 15 millas de 
largo . 

Pesca de arrastre. Tal vez Sant 
Sebastia "obró" para que los tempo-

rales el e llu vía, mar y vie nto que la 
última semana están acosa ndo a toda 
España, y ca usa ndo estragos tanto 
ma te ri ales como ele vidas huma nas, 
deja ra la zona o e l litora l vinarocense, 
como un trozo de cic lo azul claro 
como el mar e n esta é poca de l año . 

Los hous faenaron todos los días a 
excepció n de l lunes , e n que ') de 
e llos se quedaron e n pue rto amarra
dos. Al parecer ame nazaba tempes
tad , pe ro luego quedó en nada . 

Las especies mayorita rias que las 
embarcacio nes han ll evado a la su
basta fueron s imilares a días pasados, 
ya q ue se trabajó e n los mismos ca
lade ros. En cuanto a los precios , éstos 
tambié n resultaro n parecidos, quizás 
con algún pequeño altibajo. 

Pesca de la marrajera. Dos ha r
eos el e nuestra base se dedica n a la 
pesca de l pez espada con anzue lo . 
Uno cala por nuestras aguas y luego 
viene aq uí a vende r. El o tro lo hace 
todo e n Castcll ón. 

El pasado jueves día 18, entraro n 
e n nuestro pue rto 5 marraje ros. Dos 
era n de Ca rbone ras, y se a provisio na
ron de hie lo , víveres, e tc. Los otros 
tres e ran de Vi la nova i La Geltrú . Uno 
de e llos , e l deno min ado "JULIA 
SALO MÉ" ll evó a la "barraca" se is 
empe rado res que pesa ron e n tota l 99 
kgs. , va lo rándose de 1. 100 a 1.400 
PTA/kg. 

Pesca del trasmallo. Pocas ex
traccio nes. Se traba jó poco. La mayo
ría lo hi zo con redes de plásti co e n 
busca de la "orá" median ita y mabres. 

Pesca del pulpo con cadufos. 

Magnific 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 

Cada dos o tres días se "cho rran". La 
cosa estaba a lgo fl o ja. 

Pesca del palangre. Sólo fae na 
una barq uita al palangre en busca de 
congri os cerca de la costa y po r las 
rocas. Sus pesque ras son buenas pero 
los precios no acompañan. 

Trasmallo de fondo. Un pa r ele 
días calaron en los grandes fo ndos 
tras la palá. Las barquitas que lo 
pillaron bien , lograron pesca r muchí
s imos le nguados. Se pagaba n de las 
1.400 a las 1.600 PTA/Kg. 

PARTE ESTADÍSTICO DE LA 
PESCA CAPTURADA DURANTE 

EL MES DE DICIEMBRE '95 

PECES 

Boqueró n .......... ........ ... ........ . 
Atún ... ... ..... ...... ... .. .. .... .... .... .. 
Bacalaclilla (maira) ... ........ ... . 
Batoideos (rayas) .......... .. .... . 
Besugo ........... .. .. .... ... .. .. ....... . 
Boga y "chuela" ..... ....... .... .. . . 
Bonito ......... .... ... .. .. .. ..... ....... . 
Gobios .. ...... .. ...... .. .. ... .... .. .. .. . 
Caball a ........ .. ...... ...... .. .. .. .. . 
Cintas ..... . ............. ... .. ...... ... . . 
Congrio .. .. ... .. ........ .... .. .. ....... . 
Dorada .......... .. .. ...... ........ . 
Escualos . .. . . ...... .. ..... .. 
Móllera ............... .. .... .. .... ... ... . 
Gallineta ... ...... .... ... . 
jurel .......... . . 
Raspallón ..... . 
Lenguado .... ...... .. ..... ... ...... . . 
Sargo... . .... ... .. .. .... .. ...... . 
Lisa y lliri ....... ...... ... ... . 
Lubina ................. ..... .. .. ...... .. . 
Mabre ..... 
Pagel y pagre ..... ................ .. . 
Pe luda ................. ...... ... .. ...... . 

Kgs . 

45 67 
698 

1.699 
732 
426 

49 
21 

541 
556 
326 

3.814 
1.336 

24 
233 

23 
3.847 

3 
1.057 

601 
3.839 

342 
1.445 

597 
620 

Pez espada ... . 
Pescadi ll a ....... .... .... ..... .... .. ... . 
Rape ......................... . 
Rodaba llo ...... ......... ... .. ........ .. 
Rubios ................ ... ... .. .. 
Salmo nete ..... .. ............. . 
Sardina .. .... .... ............ . 
Verderol .... ....... .. .. .. .. . . 
Mero ........................... . . 
Varios. 

TOTAL ............ . 

CRUSTÁCEOS 
Cangrejo ..... .. ..... .. ... ............. . 
Cigala ...... ..... .. ...... .. ... ... ........ . 
Ga le ra ..... ....................... . 
Langostino ............ .... ........ ... . 
Gamba ... .... .. .... .. . 

TOTAL ... ... . 

MOLUSCOS 
Ca lamar .. ... .............. .......... . 
Po ta ................................... . . 
Caracol .... .. .. ..... ... .... .... .. .... .. . . 
Sepia ............ .. .. . .. ..... ... .. . 
Pulpo .......... ... ... ...... ... ... .. ... . . 
Holo turia .. .. .. ... ........ .... ...... .. . . 

679 
3. 164 

654 
81 

297 
3.946 

147 
3.955 

36 
1.335 

41.688 

726 
2 

9.612 
1.322 

5 

11 .666 

1.656 
446 

6.37') 
2.557 

12.417 
3 

TOTAL ................. .... 23453 

RESUMEN POR MODALIDADES: 
Arrastre . ... .. . .. . .. .. . .. .. . 64.47 0 
Cerco (periodo ele veda) 
Trasmall o y otras .. . .. . .. . .. ... . .. 12.338 

TOTAL PRODUCCJÓ 76.808 

El estado comparativo con el pasa
do Noviembre, se ap recia cla ramente 
un descenso de 700.000 Kg., que 
viene n a ser casi todos de l Cerco, ya 
que aho ra no hu bo pesca en esta 
moda 1 iclad. 

La com paració n con e l mes de 
Diciemhre-94, tam bién vemos una 
ba jada cercana a los 30.000 Kg., y eso 
que las pesqueras son las mismas. A 

Pescadores del "].]. María" fabricando un palangre. Foto: A. Alcázar 

J 
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Hipermercado 

iLAS RAZONES DE CADA DIA! 

PRODUCTOS LIDERES 

/ 

AL,.,MEJOR PRECIO 
... '~ ¿; ;jj&!)$;;• >·k, 

·. . .. · ~~~, Jamón deshuesado DE LA SIERRA, 1 kilo 

Detergente SKIP, 
3.5 kilos 

El kilO le 
sale a: 199 

Galletas MARIA FONTANEDA, 
800 El kilO le 

grs. sale a 224 

¡§~ 
FINES'r 

:i< 

el REY de los preciosrr 

Whisky escocés 
BALLANTINE'S, 
70 el. 

El htro le 
sale a: 1.893 

Ofertas válidas 
hastael6de 
Febrero 1996 
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Les N os tres N otícies per J ulian Zaragoza 

El Centro Aragonés de Vinaros también participió 
en la fiesta de San Sebastián. Foto: A. Alcázar 

Tots a l'ermita, menuts i grans disfrutaren d'un dia de Sant Sebastia 
molt primaveral. Foto: A. Alcázar 

Els xiquets de la comparsa "Cherokys" a ['ermita també gaudiren 
de lafesta delnostre patró. Foto: A. Alcázar 

El diade SantAntoni y gracias a Caixa Vinaros se efectuó en la sierra 
de la ermita una nueva plantada de carrascas. Esquerra Unida-Eis 
Verds también acudieron a la cita, Anselmo García y Óscar Verge 
acompañados por Salvador Oliver, del grupo popular nos dieron 
buena cuenta de su particular arte a la hora de mover la pala. Foto: Difo's 

La Casa de Andalucía también paró "Paraeta" en la ermita. 
Foto: A. Alcázar 

Los quirófanos del Hospital 
Comarcal de Vinaros abrirán 
por la tarde a partir del día 30 

Los quirófanos del Hospital Comarcal de Yinaros abrirán por la tarde a partir del 
próximo día 30 de Enero, durante los lunes y los martes, según el director del centro 
hospitalario Javier Arbues. También desde hace unas semanas se cuenta con un 
nuevo ecógrafo para los servicios de ginecología y obstetricia. Con el nuevo 
ecógrafo se ha notado una importante reducción en la lista de espera para la 
realización de las ecografías, ya que se contará con dos aparatos de estas caracterís
ticas para ginecología. Otra de las novedades que se están implantando en el Hospital 
de Vinaros es la puesta en marcha de un programa especial sobre enfermedades 
seniles, especialmente el llamado Mal de Alzheimer . .A. 

Hoy sábado, 27 de Enero 

GRAN EXPOSICION 
DE PRENDAS DE PIELES DE 

José Luis Cote 
en 

MODAS 
CAROLINA 

Aceptaremos prendas para 
transformar 

Plaza San Antonio. 32 - Tel. 45 11 44 
VI N AROS 
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Les N os tres N otícies __ per Julian Zaragoza 

Actos con motivo 
de la beatificación de 
Mn. Isidoro Bover Oliver 

(Febrero 1996) 

Jueves, 1 
20'00 h.: En el Círculo Mercantil y Cultural, conferencia a cargo del Ilmo. Sr. D. 

Manuel García Sancho, deán de la S.I.C. de Tortosa sobre: "La fidelidad del 
sacerdote mártir a su sacerdocio". 

Domingo,4 
12'00 h.: En la Panoquia de Ntra. Sra. de la Asunción, concelebración eucarística 

presidida por el Reverendísimo Señor Obispo de Tortosa, Dr. Lluís Martínez i 
Sistach, en Acción de Gracias por la beatificación de Mn. Isidoro Bover. 

-Cantará la Coral "García Julbe" de Vinaros 
Canto de entrada: Canticorum Iubilo ................... G.F. Handel 
Kyrie Eleison ........................................................ L. Perosi 
Gloria .. .. .. ... .. . .. .. .. .. ... .. ... .. .. ... ..... ..... .. .. ... ... . . .. .. . ... . . . L. Pero si 
Salmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. Garcés 
Alleluya ................................................................ G.F. Handel 
Ofertorio: Ave María ............................. ..... .......... Gunot 
Santus ................................................................... L. Perosi 
Parenostre ...................................................... ..... .. Rimsky-Korsakov 
Agnus Dei............................ .. ............................... L. Perosi 
Comunión: Cantos populares 

- Al final de la ceremonia, el Excmo. Director General de la Hermandad de 
Operarios Diocesanos, dirigirá unas palabras de agradecimiento a los asistentes. 

- Cantos Finales: Haec est di es.................................... Mn. J .M. Peris 
Himne de la Mare de Déu de la Misericordia 

-Finalizado el acto, procesión hasta la casa natal del beato donde se descubrirá 
una lápida conmemorativa de la beatificación. 

2'00 h.: Comida de hermandad en el Hotel Roca con asistencia del Señor Obispo 
y del Director General de los Operarios. 

Los tickets se podrán recoger en Ángel Alcázar de la calle Socorro, 7 hasta el día 
2 de Febrero. El precio es de 2.500 pesetas. Á 

EL 

Al , 

RaO: JJr. IJ. JRanuel lJomingo M ~ol 

J?riwq· nuiuHsnrio ht lill wnHft 

Portada de un número del "Correo Josefino", 
la revista que D. Isidoro Bover dirigió durante muchos años 

Ante el fuerte aumento de 
los robos en Vinaros, se pide 
más colaboración ciudadana 

La inseguridad ciudadana continúa apoderándose de Vinaros y es la principal 
preocupación de todos los vecinos en estos momentos en que los amigos de lo ajeno 
y lamentablemente las agresiones también atacan con fuerza a los vinarocenses. Por 
la zona de la calle del Pilar, donde se encuentra el Hogar del Jubilado "López Dóriga" 
se han producido muchas agresiones y algunas personas agredidas han sido 
ingresadas en el Hospital Comarcal. Los robos se producen por todas las zonas de 
la ciudad, una gran mayoría de vecinos piensa que el actual equipo de gobierno 
municipal está fallando en el tema de la seguridad ciudadana. Por contra, según 
fuentes municipales se tiene constancia que desde Navidades se han producido 49 
actos delictivos y solamente se ha presentando una denuncia, por lo que desde el 
Ayuntamiento se pide que la población colabore con la Policía Local , para que sean 
más eficaces sus actuaciones y al tener denuncias se podrá solicitar mayor dotación 
policial para vigilar Vinaros. Aquí hay que añadir que son muchos los que piensan 
que las denuncias no sirven para nada "entren per una porta i surten per una altra" 
y muchas veces antes que la policía, según comenta la población. Los ciudadanos 
también recuerdan a nuestros políticos que durante las campañas electorales hablan 
de Policía Autonómica y Policía Nacional y cuando están dentro no se acuerdan de 
algunas soluciones por el bien del pueblo. 

La asociación de hostelería. Foto: Difo 's 

La Asociación de Hostelería de Vinaros 
con la fiesta de Sant Sebastia 

El día de Sant Sebastia no faltó a la tradicional fiesta de nuestro Patrón la 
bendición y posterior reparto del arroz, gracias a las paellas todas ellas muy bien 
condimentadas y con buen sabor que cocinaron los profesionales de la Asociación 
de Hostelería de Vinaros. Su lema es "Vinaros Tena del Llagostí" y siempre que 
pueden nos demuestran su buen hacer en el mundo de la Gastronomía. En la Ermita 
hicieron posibles las paellas, los Restaurantes siguientes: Granada, Car·melo, Vinya 
d'Aiós, El Pez Rojo, La Isla, Tres Cantons, Teruel y El Maset. 

Hoy sábado, día 27 de Enero en el C.P Misericordia 

Tercera Jornada de la Escuela de Padres 
Para hoy sábado, a partir de las 10'30 horas, está programada la tercera 

jornada del presente curso de la ESCUELA MUNICIPAL DE PADRES, en el 
Colegio Público Ntra. Sra. de la Misericordia, que se generaliza bajo el título 
de: 

¿SON NUESTROS HIJOS CADA DÍA MÁS VIOLENTOS? 
La Conferencia, como introducción al tema correrá a cargo de la psicóloga 

o• MARÍA JESÚS PRESENTACIÓN 
Profesora de la Universidad Jaume 1 

Organiza: Ayuntamiento de Vinar·os 
en colaboración con la A.P.A. del C.P. Misericordia 
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MODA INFANTIL - COMUNIONES 

LAS REBAJAS DE MODA 
Mayor, 20 - Tel. 45 28 09 - VINARÓS 
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CALLE MAYC 
¡La mayor oferta , 

Mayor, 4 - Tel. 964/ 45 15 79 
VINARÓS 

MERCERÍA 
PERFUMERÍA 
ARTÍCULOS REGALO 
DEPORTES 
JUGUETES 

i Teixits 

TEJIDOS- HOGAR- CARNAVAL 
Mayor, 36 - Tel. 45 34 98 - VINARÓS 

Conaereial 

¡PRECIOS , 
INCREIBLES! 

AUDIO 
JOYERÍA 

RELOJERÍA 
PERFUMERÍA 

MATERIAL FOTOGRÁFICO 
ARTÍCULOS IMPORTACIÓN 

C/ Mayor, 15 • Tel. 964/ 45 10 79 
VINARÓS 

MUEBLES 

Las compras superiores a 50.000 PTA 
se gratificarán con 2 noches, para 
2 personas en un Hotel a elegir. 

llnfórmate! 
Mayor, 26 • Tel. 45 18 11 • VINARÓS 

GINER habitat 
REGALOS • LISTAS DE BODA • DECORACIÓN 
Mayor, 6 Tel. 45 06 46 VINARÓS 
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• 
HOGAR 

MES BLANCO 

( REBAJAS DEL20% J 

EN AATICULOS DEL HOGAR 
Mayor, 16 • Tel. 45 04 70 

VINARÓS 

ANTES 

¡TOTAL LIQUIDACIÓN MODA! Mayor, 28 • Tel. 4518 60 

¡¡!Fantásticos precios en vestidos g{pvia y Comunión!! 

~b~~ 
, Hasta e& 9o~a .. 
50% Mayor, 2 • Tel. 45 59 95 

Dto. 
Mayor, 31 • Tel. 40 23 69 
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REBAJAS en 

MAYOR, '13 - TEL. 45 45 07 - VINAROS 

ESTUDIO FOTOGRÁFICO 

¡Ofertas en carretes y á[6umes! 
Mayor, 34 • Tel. 45 17 72 • VINAROZ 

LANAS Y LABORES 
¡Liquidación de todas las 

prendas PINGOUIN! 
Mayor, 33 - Tel. 45 02 51 

VINARÓS 
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Les N os tres N otícies per Julian Zaragoza 

Massiva participació popular 
a la Festa de Sant Sebastia 

Molta gent a la Piafa de l'Ermita gaudint del bon temps. Foto: Difo's 

Cada vegada són més els que acompanyen a la Santa Relíquia. 
Foto: Difo's 

Els xiringuitos enguany estigueren tots Jora de la piafa de /'Ermita. 
Foto: Difo 's 

Caixa Rural "El Salvador" 
de Vinaros, Coop. de Crédito V. 

Dentro de los actos realizados por la Caja Rural de Vinaros con motivo de .la 
festividad de "Sant Antoni", se realizó un sorteo entre todos los socios de la enti
dad consistente en tres magníficos lotes de vino obsequio de "CA V AS JOAN 
SARDÁ", y en el que resultaron agraciados los socios: 

W 932 JUAN ESTELLER V ALLS 
W 107 ENCARNACIÓN NENTO NAVARRO 
No 4.269 CARMEN FALCÓ ARNAU 
Nuestra enhorabuena a los agraciados y el agradecimiento a "CA V AS JOAN 

SARDÁ" que ha querido de esta forma sumarse a nuestra fiesta . .& 

Molt d'ambient a la revetlla amenitzada per l'orquestra Tramontana. 
Foto: Difo's 

El nostre redactor Emili Fonollosa 
i família també disfrutaren del 
dia de Sant Sebastia. Foto: Difo's 

Gran exit al "descans" 
de la Relíquia on es va repartir 
moscatell i pastissets. Foto: Difo's 

La violinista Olvido Lanza 
interpretan/ un fragment de 

la sonata, Opus 11 S en Re major. 
Foto: Difo 's 

Enlace Gabriel-Rosa, 20-1-96. 
Rest. Peíiíscola Palace. Viaje 

novios: Sto. Domingo. Foto: Arts 
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Les N os tres N otícies per J ulian Zaragoza 

Llega Vinaros Televisió 
Vinaros Televisió nace como un proyecto que pretende agrupar a todos los 

sectores de una población que superando los 20.000 habitantes pide desde hace 
tiempo un canal de televisión eminentemente local. Las emisiones entrarán en 
marcha. con motivo del Carnaval, y lo harán de manera oficial el próximo día 1 de 
Febrero, desde los locales de la Cooperativa. sala de exposic iones de la Caixa Rurai
Caixa Vinaros, con un plató de grabación con tres "sets" para presentación, 
entrevistas, actuaciones y con gradas para el público asistente. Vinaros Televisió 
también contará con dos unidades móviles , cuatro cámaras para las grabaciones y 
dos más para las emisiones en directo. Se pretende que la recepción sea perfecta en 
toda la ciudad de Vinaros y se procurará que también llegue a Benicarló y Peñíscola, 
se podrá sintonizar a través del Canal 56. 

#, 

Estudis de Vinaros Televisió, situados en el Salón de Actos de la 
Cooperativa de la Caixa Rural- Caixa Vinaros. Foto: A. Alcázar 

............................ ~~---
RESTAURACIO ERMITA 

ASOCIA CID CUL 1 UR/\L ERJ/ii 11\ 'iiNA.RfJS 

Componentes de la Asociación Cultural Ermita de Vinaros 
el día de Sant Sebastia. Foto: Arts 

La Asociación Cultural Recreativa Vi ver, 5.000 PTA, bastantes más anóni-
Ermita Vinaros; 

Da las gracias a todos los colaborado
res que el día de nuestro Santo Patrón 
San Sebastián compraron e hicieron 
donativos en el tenderete instalado a tal 
propósito de recaudar fondos para la 
restauración del Templo; citamos como 
recolecta la cantidad de 374.000 PT A 
donativos también de Dña. Teresa 
Giménez Ortega. 25.000 PTA. Dña. 
Francisca Neri Albiol, 25.000 PTA. D. 
Vicente Juan, 7.000 PTA. Pastelería 

mos por importe de ...... se dirá la 
próxima semana cuando se rompa la 
"hucha". A todos en general nuestro 
agradecimiento, a la par; que os insta
mos a seguir con nosotros así como 
demás Entidades para que todos juntos 
podamos ver realizadas nuestras ilusio
nes de empezar y terminar la restaura
ción de la Ermita de la Mare de Déu de 
la Misericordia. 

La Junta Rectora 

Canal-9 Televisión 
Valenciana 
con el Carnaval 
de Vinaros 

Francisco José Alonso Arauja, jefe de programas de Canal 9 TVV y una cámara 
visitaron Vinaros para mantener una reunión sobre las próximas fiestas de Carnaval 
a celebrar en nuestra ciudad. Las cabalgatas interesan a nuestra televisión autonó
mica. La cabalgata del sábado está previsto que la grabe C-9 para retransmitirla en 
un espacio de una hora de duración al día siguiente, o sea, el domingo. Se grabarían 
por comparsa de 2 a 3 minutos. Canal-9, en principio también tiene previsto grabar 
el viernes 9 de febrero , a las reinas de las comparsas, para el programa Pasarela. Por 
otra parte y dentro de las novedades del programa de fiestas del Carnaval destaca
remos que su Majestad Carnestoltes llegará por mar, en esta ocasión, en la playa del 
Fortíjunto al Paseo Marítimo, frente a lacallede San Pascual. Desde allí su Majestad 
y por la Plaza Tres Reyes y calle de San Cristóbal se trasladará hasta el ayuntamiento 
de la ciudad. Además, y con el fin de evitar posibles problemas para las cabalgatas 
de Carnaval , es ob ligado que las carrozas lleven extintores. Numerosas calles de 
Vinaros lucirán próximamente banderas de tela con el anagrama de Carnaval y el 
próximo domingo 4 de febrero en la ermita de la Mare de Déu de la Misericordia y 
Sant Sebastia se celebrará la tradicional trobada de Comparsas. 

Julian Zaragoza 
Relaciones Públicas - COC '96 

Canal 9, con el Carnaval de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Natalici 
A la ciutat de Barcelona, la llar formada pel matrimoni Jaime Vte. 

Soto Gomis (Enginyer Industrial) i Alícia Galindo Salvador 
(Llicenciada en Filología) s'ha vist alegrada amb el naixement del se u 
primer fill, el qual sera batejat amb el nom de Marc. Enhorabona! 

En Vinaros "La quebradita" 
La cantina mejicana "Laquebradita" ha abierto sus puertas en Vinaros, en el Paseo 

Marítimo, Blasco Ibáñez, 17. La decoración y el ambiente nos adentra al más puro 
estilo mejicano, cuenta con un amplio salón de cien metros cuadrados dividido por 
un gigantesco mural con mucho sabor mejicano; en la decoración podemos encon
trar fotos auténticas de la revolución mejicana, combinado con el Méjico precolom
bino y actual. El cocinero es mejicano, en la comida predominan los diferentes tacos, 
enchiladas, quesos fundidos, etc. , acompañando con salsas y chiles picantes que 
siempre se sirven por separado. La bebida es auténticamente mejicana, como 
tequilas, cervezas, mezcal, etc . .A. 
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El mundo de la radiodifusión en los Colegios. Foto: Difo's 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

El mundo de la radiodifusión 
en los colegios 

Durante esta semana se han desarrollado en los colegios de nuestra ciudad, 
dirigido a los alumnos de octavo curso, unas jornadas de introducción al fascinante 
mundo de la radiodifusón. La actividad, promovida por la Colla Radio, se ha llevado 
a cabo directamente por la Federación Catalana de Banda Ciudadana, en colabora
ción con la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Vinarós. 

La realización de cada una de las sesiones de trabajo corrió a cargo del Secretario 
General de la Federación , D. V icen<; Jareño Sorlí, ayudado por distintos miembros 
de la Colla Radio. 

A los escolares se les ha explicado, de forma amena y fluida, las bases de la 
radiodifusión, cómo se puede acceder a ella, los lenguajes que se utilizan y los 
equipos técnicos que se usan . Las conferencias se complementaron con el reparto 
de unos documentos sobre el tema, y participando, de forma activa, de una 
demostración desde el furgón que la misma Federación trasladó hasta nuestra ciu
dad y desde el cual se llevaron a cabo emisiones-recepciones y se expusieron 
distintos y variados modelos de emisoras, antenas y complementos de radio. 

El calendario de las Jornadas fue el siguiente: 
mañana tarde 

Lunes , día 22 Colegio Consolación C.P. Misericordia 
Martes, día 23 Colegio Manuel Foguet C.P. Asunción 
Miércoles, día 24 Colegio D. Providencia Colegio Liceo Quijote 

El Colegio Público San Sebastián no pudo participar en las jornadas al coincidir 
esta semana con su "Semana Blanca", y los alumnos de octavo curso están en la 
"nieve". 

Foto: Difo's 

Caixa Vinaros. El ganador del sorteo de una bicicleta mountain-bike, 
gentileza de Cicles Fandos, fue el socio número 3.015, Adolfo Sales. 

Foto: Difo's 

Se han renovado diversas piezas del parket. Foto: A. Alcázar 

Obras en el Pabellón 
Polideportivo Municipal 

Desde hace varios días se realizan obras en el parket del Pabellón 
Polideportivo, para remodelarlo de cara, en principio, a las próximas 
fiestas de Carnaval. Todo indica que después de levantar varias piezas 
del parket, los daños no parecen tan graves como en un principio 
parecía. 

J. z. 

111 Concurso de Graffitti 
Carnaval de Vinaros 

BASES 
1.- La participación está abiera a todos los jóvenes, que 

previamente se hayan inscrito en Brico l'Art. C/ Santo 
Tomás, 22. 

2.- Los paneles serán facilitados por la C.O.C. '96. 
3.- El material lo aportará cada participante. 
4.- El concurso se celebrará en la plaza de La Alameda, el 

sábado día 17 de Febrero, la hora de comienzo será a las 9 
horas, finalizando a las 14' 30 horas. 

5.- El jurado estará formado por los participantes en el 
concurso. 

6.- Los paneles pintados quedarán en propiedad de la 
C.O.C. 

7.- El tema hará referencia a la fiesta, haciéndose constar 
la frase "VINAROS EN CARNAVAL". 

8.- La dotación de los premios será a base de material de 
pintura y la entrega de los mismos se efectuará una vez 
finalizado el concurso, en la plaza de la Alameda. 

Vinaros, enero de 1996. 
Comissió Organitzadora Carnaval '96 

FE DE ERRATAS 

En el anuncio de VIAJES MITOS, aparecido en 
nuestra publicación del pasado sábado 

20 de Enero, se escribió por error, 
grupo oír europa en lugar de GRUPO star VIAJES 
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Buen ambiente y cremaetes en la zona de los chiringuitos 
tanto la víspera como el día de Sant Sebastia. Foto: A. Alcázar 

La comparsa "Pensat i Fet" un año más no se lo pensó 
para subir a la ermita. Foto: A. Alcázar 

La comarca se dio cita en nuestra ermita, en la foto vecinos 
de Traiguera, Calig y Sant ]ordi entre otros. Foto: A. Alcázar 

"No e m volem cap" también estuvieron ''presentes" en la ermita. 

Las pintadas han vuelto a invadir las fachadas de Vinaros. 
El Ayuntamiento pide colaboración ciudadana. Foto: A. Alcázar 

De moment tenim els quatre pera la peanya. 
Qui sera el santo la santa? Foto: A. Alcazar 

Cada vegada són més els vinarossencs que matinen per acompanyar 
a la Santa Relíquiafins a ['ermita. Foto: A. Alcazar 

Cosas de aquí 
El pasado día 20, así como el anterior 

y posterior, se celebró como cada año la 
festividad de Sant Sebastia. Después de 
acudir a los actos religiosos matutinos 
del sábado, todos subieron a la Ermita 
para continuar conmemorando allí. el día 
del patrón de aquí. 

Y la ciudad quedó vacía. No había 
nadie por las calles, o eran tan pocos los 
que paseaban que pasaban desapercibi
dos. La ciudad quedó silenciosa, a veces 
despertada bruscamente por el sonido 
estridente de alguna alarma desaprensi
va. Hasta los pocos coches que circula
ban por ella, lo hacían silenciosamente 
para no molestarla. Pero llegó el día 22 
y la ciudad volvió a cobrar vida. 

Nunca ha sido una ciudad ruidosa, 
pues no es una gran urbe. Pero sí tiene 

unos ruidos que son característicos de 
ella . Y aunque cada uno de nosotros 
hayamos registrado en nuestro subcons
ciente "nuestros" ruidos particulares, hay 
unos que sí nos son comunes a todos. 
Como el de ese ciudadano que habla 
sólo en un tono de voz altísimo. O como 
los silbatos cortos y enérgicos dados por 
el policía encargado de organizar el trá
fico en ese cruce conflictivo. O como los 
que se producen cada día en la calle en la 
que cada uno de nosotros vivimos. 

Todos estos ruidos. y muchos más, 
volvieron a inundar las calles de esta 
ciudad después de que sus ciudadanos/ 
as se callaran durante tres días para 
celebrar con solemnidad la fes ti vi dad de 
su Santo Patrón. 

I.O.B. 
4a semana del 96 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

Bajo los auspicios de Forem P.V. (Co
misiones Obreras) y en el Hotel Roca de 
esta población, se imparte un cursillo 
para camareros de pisos y cuya titular 
docente es Elena Toca, y acerca de la 
siguiente temática: Formación y Orienta
ción laboral, Deontología de camareras 
de pisos, Regidoría, Tratamientos y servi
cios especiales (VPS), Tecnología y prác
tica del servicio de habitaciones. 

Fernando Merino, cocinero del restau
rante "Granada" fue intervenido quirúr
gicamente y ya se encuentra en franca 
mejoría. 

Alberto Gómez G. de Núñez, expon
drá próximamente en T ortosa . 

El subteniente de la Guardia Civil, 
Evaristo Jiménez Gil, últimamente con 
destino en Puzol (V}, ha pasado a la 
reserva. 

Pepe CollPeris, ha vuelto al Club de Tenis 
como abastecedor. Foto: IOOOASA 

Antonio García García, está al frente del 
Pub "Héboli" antes "Valentinos" en la 
calle Ángel. Foto: 1000 ASA 

José Luis Balanzá, Ingeniero Agrícola 
T., durante muchos años con actividad 
laboral en Almería, le tocó el turno para 
su jubilación. Conjuntamente con su es
posa María Teresa, ha pasado unos días 
en los Pirineos y tras subir a la Ermita, 
regresó el pasado lunes a la capital 
andaluza, pero sus visitas a Vinaros se
rán mucho más frecuentes. 

Los nuevos ermitanos son Juan Borrás 
y esposa Merche lserte. Con anterioridad 
llevaron los servicios de bar y bocatería, 
en la Peña que fue del Vinares C.F. y 
Casa de Andalucía. 

Angel Hallado Girona sufrió una deli
cada intervención quirúrgica de la que se 
encuentra totalmente restablecido. 

Alejandro Sáez Huertas, suboficial en 
la reserva de la G. Civil, tiene fijado su 
domicilio en Vinares. 

La Tauro Castelló S.L., ultima la feria 
de la Magdalena. Vuelven los Miuras y 
los diestros más postineros. 

Para anoche estaba prevista la inau
guración de la Tasca Mexicana "La 
Ouebradita" en el Paseo Marítimo (Zona 
Blasco lbáñez) . Son sus titulares Arman
do Rodiel y Fernando. 

J. Manuel T oseó Tomás, en la madru
gada de Fin de Año, fue agredido brutal
mente por unos desconocidos y tras per
manecer varios días en la UVI del Hospi
tal Comarcal de esta población, al pare
cer, sus constantes vitales, han mejorado 
ostensiblemente en las últimas horas. 

Ramon Oms, lleva a cabo las obras 
que están acondicionando el nuevo res
taurante que abrirá sus puertas en el mes 
de Marzo, y en la zona portuaria y cuyo 
titular es Javier Sancho. 

Pepe Coste// y esposa María Cinta, 
han aprovechado las vacaciones para 
viajar y hacer unos retoques en su restau
rante del Paseo Marítimo (zona Colón), 
"La Isla". 

Juan Bover Puig, Jefe de Estudios del 
Colegio Público "Virgen de la Misericpr
dia" y Director del "Diariet" VINAROS, 
con 30 alumnos de la 2º etapa de E.G.B., 
regresaron ayer, tras una estancia de 
siete días en la nieve de Super-Spot, en el 
Valle de Arán . 

Salvador Alcaraz Juliá, titular del res
taurante "El Langostino de Oro", se des
plaza un par de días cada mes a la 
ciudad de Alicante, interviniendo en un 
cursillo de cocina, como Profesor de Jefes 
de la Comunidad Valenciana, y con un 
alumnado amplio y con clases en el 
Centro de Turismo de dicha capital. 

Un año más, Manolo Gómez Carrasco, 
está diseñando la decoración de Carna
val en el Bar Rosales, cuyo titular es J. 
Bautista Miralles (El Ligeret) . A buen se
guro que nos sorprenderá con algún 
tema de la más viva actualidad. 

En San Agustín se unieron en matrimo
nio, José Miguel Castañeda Ferrer y 
Consolació Molino Pérez. 

Por lo civil y en el Ayuntamiento se 
casaron Sergio Cervera y Elena Guimerá. 
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Entró en el redil del Señor, Gemma Morales Falcó. Fueron los padrinos 
en tan tierna ceremonia, Juan-M a Sánchez y Concha Arasa. 

Foto: A . Alcázar 

Un año más, un equipo de T. V. emitirá diariamente lo más saliente de la 
programación del Carnaval que se avecina. ]oan Astasio y Andreu Carapuig, 

en la parte técnica, con diez cámaras. Complot S.P., es el realizador 
en locución y publicidad. Foto: A. Alcázar (Archivo) 

El Obispo de la Diócesis, Lluís Martínez i Sistach, asistirá el día 4 al 
homenaje al Beato vinarocense, Isidoro Bover Oliver. La directiva del 
C.M.C. (Casino) le invitará para que pronuncie una conferencia como 

rúbrica del ciclo cultural95/96. Foto: A . Alcázar (Archivo) 

Varios restauradores de la Asociación de Hostelería que preside Rafael 
Miralles Montañés, que aparece en el gráfico con Paco Llopis, 

restaurador del Vinya d'Alós, condimentaron exquisitas paellas para 
miles de romeros el día de Sant Sebastia. Foto: 1000 ASA 
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El venidero sábado día 3, en la sede 
del Colegio Provincial de Procuradores 
de los Tribunales, se celebrará la Asam
blea General Ordinaria y con asistencia 
de los profesionales de esta población. 

J. Vidal Nikol , cada sábado ameniza 
las veladas de ocio, en el Hogar de la 3º 
edad de Sant Caries de la Rapita . 

Edy Jiménez Duzmán, lleva la cocina 
de/"Grabada". Es estudiante de la Es
cuela de Hostelería de Coste/Ión. 

El Juzgado de 19 Instancia e Instruc
ción 2 de esta ciudad, tiene una Jueza 
titular. Se trata de Sofía Díaz García . 
Feliz estancia . Tras la vacante de Mari 
Luz García, destinada a Xets (V) cubría 
dicha en plan de sustitución, Carmen 
Marín . 

En Madrid, falleció cristianamente, la 
virtuosa dama Filomena Guarch Chillido, 
Vda . de Germán Lorente. Fue una 
vinarocense que gozó en vida de una 
gran estima, por su sencillez y bondad y 
las estancias en su ciudad, eran frecuen
tes y su amabilidad y consideración con 
el próiimo configuraban una dimensión 
humana muy definida en el/argo cami
nar por este valle de lágrimas . Su adiós, 
nos de¡a la impronta de una mu¡er e¡em
plar, con un talante abierto y cordial, y 
amorosa madre de sus hi¡os Germán y 
José Luis. El sepelio se efectuó en la 
intimidad y sus restos mortales descan
san en el Cementerio Municipal y fueron 
inhumados, con asistencia de familiares 
y amigos más allegados. El furgón con el 
féretro llegó de Madrid hasta la acrópo
lis vinarocense. El sentido pésame a sus 
hi¡os, especialmente a mi estimado ami
go Germán. Oue Dios aco¡a en su seno, 
a la fiel sierva Filomena. Así sea. 

El venidero jueves día 1, Francisco 
Puchol Quixal y esposa Katita Anton
Mendo, se desplazan a México D.F., 
para presenciar las corridas de toros que 
se celebran con motivo del centenario de 
la Plaza Monumental, la de mayor aforo 
del mundo. 

A petición de la directiva del C. M. C. 
{Casino) el socio Francisco Baila Herrera, 
está haciendo unas gestiones para que el 
Rector de la Universidad Jaime 1, Fernan
do Romero, pronuncie una conferencia 
en el mes de Marzo y dentro del ciclo 
cultura/95/ 96. En dicho Centro Acadé
mico cursan estudios, 247 vinarocenses. 

Caries Santos prepara su próxima 
producción en el Centro Dramático de 
Barcelona y que pondrá en escena a 
últimos de Abril. 

El venidero ¡ueves 1 de Febrero y en el 
salón de actos del C. M. C. / Casino, a 
partir de las 20'00 horas, charla-colo
quio a cargo del limo. Sr. D. Manuel 
García Sancho, Deán de la Catedral de 
Tortosa y con el título de ~'FIDELIDAD DE 
LOS SACERDOTES MARTIRES A SU 
SACERDOCIO" y con los siguientes apar
tados . A/ Sacerdotes mártires del Obis
pado de Tortosa . B/ Sacerdotes mártires 
residentes en Vinaros y C/. El Beato 
Isidoro Bover 0/iver, nacido en Vinaros . 

J. Antonio Giner Foro, titular del Pub 
"La Gaviota" ha estado ingresado en el 
Hospital Comarcal , y se encuentra muy 
recuperado. 

Salvador Alcaraz Juliá, imparte docencia gastronómica en el Grupo 
Escolar "Virgen de la Misericordia" para un grupo de 20 alumnos, y bajo 

el patrocinio de Forem P. V. (Comisiones Obreras). Foto: A. Alcázar 

Los hermanos Aguirre-Piñana, se dieron cita en La Ermita, el día de Sant 
Sebastia. En el gráfico, Maruja, Elena, María José y Alfredo que llegó de 

Valencia acompañado de su esposa María del Carmen Corcoles e hijas 
Mari Carmen y Eva. Foto: 1000 ASA 

En los salones del C.M.C. (Casino) se está celebrando un curso de 
Hostelería (Jefe de Rango) y bajo los auspicios de FOREM P. V. 

(Comisiones Obreras) y como titular docente, 
María del Mar Murciano Peralta. Foto: 1000 ASA 

Una de las novedades que presentó la fiesta grande, con buen tiempo y 
asistencia masiva en El Puig, fue la concentración de "chiringuitos" en 

una explanada en el exterior del recinto y que tuvo una constante 
animación. En el gráfico, el de la Peña "Pan y Toros". Foto: 1000 ASA 
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Espectáculos Maestral propició actua
ciones a la orquesta vinarocense "Tra
montana" durante estas pasadas fiestas. 
Foto: 1000 ASA 

El Arcipreste, Enrique Porcar Forés, el 
día 1, presentará en el Casino, al Deán de 
la Catedral de Tortosa, Manuel García 
Sancho. Foto: JOOOASA 

Imagen habitual en Vinaros, que ya no se 
repetirá. La mamá de Germán Lorente, 
Filo Guarch, pasó a mejor vida. 

Chema Grau, de 4 a 5, en Radio Ulldecona, 
con el espacio "Club 96" patrocinado por 
Complot S. P. Foto: 1000 ASA 
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Carta abierta al Sr. Alcalde: 
Sr. Alcalde: 

Como responsable ele la Corporación Municipal le pedimos que aclare a la 
opinión pública. los criterios por los que se han suprimido los programas sociales: 

Plou i fa sol (para niños). 
Grup lliure (psicóticos). 
CAT, (programa de atención al toxicómano). 
Según la Sra. Concejala de Servicios Socia les, la cual puso mucho énfasis en 

manifestar su condición de pedagoga, tenía un estudio según el cual con menos 
personal se podrían realizar todos los programas sin eliminar ninguno. 

También pedimos que nos aclare lo que nos parece increíble desde todos los 
puntos de vista: la va loración ele méritos en las pruebas selectivas de las bases 
generales para la contratación de varios trabajadores para la realización ele varios 
programas. 

Según éstas, la valoración es la siguiente: 
¡a __ Valoración ele méritos: 

-Por cada mes trabajado en la Admón . Pública en plaza similar O, 1 punto. 
- Otros méritos aportados por el interesado que serán puntuados a juicio del 

tribunal y que podría ser hasta una puntuación máxima ele 1 punto. 
Serán eliminados aque llos aspirantes que no obtengan la puntuación media total 

de 0,50 puntos. 
2a.- Entrevista personal. A la cual dará el Tribunal una puntuación máxima entre 

O y 8 puntos. 
¿Esto es así Sr. Alcalde?, porque mejor sería que no perdiesen tiempo: a dedo 

quedarían Vds. mucho "más decentemente". 
Nos gustaría que atendiera nuestra petición e informará a la opinión pública 

añadiendo el detalle ele que "hay" quien ya sabe que tiene el puesto seguro. 

Grupo Municipal Socialista 

Carta abierta a la opinión pública 
Ante los rumores que corren por 

Vinaros, sobre la paralización de las 
obras por "culpa" de E.U.-EV, quere
mos matizar que, en la Comisión de 
Urbanismo, estamos presentes los tres 
partidos con representación municipal y 
en la siguiente proporción: PP, 2; PSOE, 
2 y E.U.-EV, 1, proporción que se repite 
en todas las restantes Comisiones Infor
mativas. 

Por lo tanto, en los dictámenes acor
dados, nosotros sólo tenemos 1 voto, por 
lo que no podemos paralizar ninguna 
obra. 

También queremos aclarar que; en la 
Comisión de Gobierno no estamos re
presentados, y no podemos votaren con
tra como publica el Setmanari Vinaros 
de la pasada semana, en lo referente a la 
subvención a los comerciantes. 

Al mismo tiempo, E.U.-EV, en las 
últimas Comisiones Informativas de 

Hacienda, propuso la devolución del 
1 BJ Rústica de 1995 por haberse condo
nado e l pago, o sea, la contribución de la 
tierra por haberse perdonado el pago a 
través de un Real Decreto-Ley aprobado 
a mediados de 1995. 

Asimismo, en la Comisión arriba ci
tada, propusimos que se cumpliese el 
acuerdo del Pleno sobre las tarifas de 
publicidad en el Setmanari Vinaros, ya 
que se están cobrando cantidades no 
aprobadas en Pleno, y propusimos la 
devolución de las cantidades excedidas. 

Y por último, señalar que, en la última 
Comisión de Fiestas, E.U.-EV apoyó 
que en las fiestas de Carnaval, los pubs 
pudieran montar barras y escenarios con 
música en la cal le, en contra de la pro
puesta presentada por e l PP, que no 
permitía que esto se realizase. 

Vinaros, 24 de enero de 1996 

Gabinete de prensa de E.U.-EV. 

Jueves, 1 de Febrero, a las 20 horas 

CONFERENCIA 
a cargo del Ilmo. 

Sr. Manuel García Sancho 
Deán de la Catedral de Tortas a 

Título: ''Fidelidad de los sacerdotes 
mártires a su sacerdocio" 

ENTRADA LIBRE 
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Carta abierta a José Miguel M ay Forner, 
1 er Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Vinaros 

Como partido político con reprc~cntaciún en la Corporación Municipal , nos 
consideramos en la obligación de salir al paso del escrito publicado por el "Vinaros" 
(6- 1-96, pág.-33) "Carta abierta a la opinión pública" firmada por J. M. May Forner. 

Sr. May, Vd. escribe y escribe mal. No tanto por lo que dice, sino por lo que no 
dice. Usted ha contraido una responsabilidad moral, por omisión, en la tan "detalla
da" relación de documentos sobre la discoteca "Hangar" con la que pretende 
autojustificarse. 

Está Vd. lleno de opiniones y nosotros tenemos el gusto de regalarle la nuestra: 
Vd. no está libre de responsabilidad, como pretende hacer creer al ciudadano. Su 
responsabilidad comienza cuando tiene la desfachatez y la hipocresía de negar la 
existencia de informes jurídicos y técnicos favorables, incluso Vd. y el Alcalde 
negaron su existencia en el Pleno. 

El mismo Alcalde, manifestó desconocer la existencia de esta documentación en 
la Comisión de Urbanismo. 

Y aumenta su responsabilidad, Sr. May, cuando participa en la irresponsabilidad 
tropelía de aumentar las trabas que dificultan la posibilidad de una autorización 
provisional. 

En su relación "no aparece" el informe del arquitecto técnico municipal de fecha 
3-X-95 en el que después de una relación ele considerandos, finaliza: 

c.- Por todo lo expuesto y una vez que se cumplimenten los apartados e) y d) del 
punto anterior, este Técnico INFORMA FAVORABLEMENTE el proyecto y 
anexos presentados. 

En su relación tampoco aparece el informe jurídico de la técnico municipal, 
emitido a petición del Sr. Alcalde, con fecha 6-XI-95, informe que después de un 
análisis de los antecedentes y fundamentos jurídicos, emite la siguiente propuesta de 
Acuerdo: 

"En base a las consideraciones expuestas, la Técnico que suscribe INFORMA 
FAVORABLEMENTE la petición de licencia de actividad solicitada en forma 
provisional , así como la de obras de reparación o reformas del edificio en que se 
proyecta instalar la actividad. Al amparo de lo dispuesto en la DISPOSJCIÓN 
ADICIONAL SÉPTIMA de la L.R.A.U y emite la siguiente propuesta de acuerdo. 

Admitir la solicitud presentada por DANCING. SAN S.L. Y ÓSCAR PUBS, 
S.L., de fecha 3-X-95 y en consecuencia: 

1°.- Conceder la licencia de obras de reformas del local para apertura de una 
actividad de discoteca, en la Avd./Jaime 1, 11° 16 de esta ciudad, al amparo de lo 
dispuesto en la DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA DE LA L. R.A.U. 6/94. 

2°.- En cuanto al proyecto de actividad remitir el expediente a la Comisión 
Provincial de calificación de Actividades. 

Tampoco aparece en su relación, Sr. May, el informe FAVORABLE emitido 
por la Comisión Provincial de Calificación de Actividades de Castellón de fecha 

28-Xll-95. Y le adjuntamos un documento. Sr. May, dignodeanalizaryaqueexpone 
con mucha claridad, los criterios del jefe del Servicio Territorial de Urbanismo. José 
Ignacio García Campó. 

Y finalmente Sr. May, en sus "buenos deseos" no explica sus manifestaciones 
públicas -más de una- de que "en caso de abrirse el Hangar, Vd. dimite". 

Tampoco explica, en su carta, como es posible que un supermercado, ubicado en 
terrenos con la misma calificación y cuya instalación eléctrica ha realizado una 
empresa vinculada a Vd. , en fecha de hoy - no sabemos mañana- sigue abierto, sin 
disponer de licencia. 

Con todos los respetos que se merece el cargo público que Vd. Representa. un 
representante de la voluntad popular, usted no gusta, Sr. May, no gusta y mal que le 
pese, sus argumentos no convencen a nadie porque además de ser un lamentable 
guardián de sus secretos, es un pésimo político. 

Somos conocedores de las presiones a las que se ven sometidas algunos funcio
narios cuando sus informes no son del agrado del equipo de gobierno, presiones que 
van desde la amenaza hasta el expediente disciplinario pasando por el traslado del 
lugar de trabajo. 

MENSATEC 
MENSAJERÍA TÉCNICA 

Yinaros, a 16 de enero de 1996 
Secretaría de Prensa 

PSOE.-Vi na ros 

Empresa de servicios especializada en la recogida, 
presentación y diligenciamiento de documentos 

ante las administraciones públicas: 
Castellón - Vinaros y comarca 

Francisca Fresquet Mercant 

Tels. 40 18 60 - Móvil 907 30 07 34 
Ora. Costa Sur, 65 - Urb. Recamar, 9 

VINARÓS 
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La semana 
MIÉRCOLES-17: 

CENTRO MUNICIPAL 
DELA3"EDAD 

La Concejal de Servicios Sociales, la 
Sra. Isabel C. Gombau acompañada del 
también Concejal Sr. J.M. Roda, visita
ron los locales que en un futuro próximo 
albergarán al "Centro Municipal de la 3a 
Edad". 

El motivo de la vi sita fue debido a la 
inquietud existente entre el colectivo 
local de jubilados después de la aproba
ción de los estatutos que regirán dicho 
centro. 

La Sra. Gombau y el Sr. Roda, expli
caron a los presentes la anómala situa
ción actual y el interés de acreditar ofi
cialmente el centro como tal ante las 
instituciones autonómicas, tras la apro
bación de los estatutos. 

Por el momento, se ha abierto el plazo 
para la inscripción de socios, lo cual 
nada tiene que ver con la posible perte
nencia a otras asociaciones de jubilados 
como puede ser la "Asociación López 
Dóriga" o "els mariners". 

Tras la publicación de dichos estatu
tos en el Boletín Oficial , la alcaldía 
nombrará una Junta Gestora, la cual 

tendrá como primer objetivo la puesta 
en marcha del Centro y organizar la 
convocatoria de elecciones. 

JUEVES-18: 
CAMPAÑA ELECTORAL 

El próximo día 2 de Febrero, el Parti
do Popular, abrirá la precampaña elec
toral con una Convención Comarcal en 
Yinaros, a la que asistirán los dirigentes 
provinciales del partido así como algu
nos de los candidatos al congreso. 

La visita se iniciará con una rueda de 
prensa en la sede local del P.P. y poste
riormente se realizará un acto político en 
el que intervendrán el Sr. C. Fabra, Pre
sidente Provincial y el Sr. J. Costa, cabe
za de lista al Congreso de los Diputados 
por la provincia de Castellón. 

Próximamente se facilitará informa
ción más detallada a los militantes y 
simpatizantes que deseen asistir. 

VIERNES-19: 
COLABORACIÓN CIUDADANA 

De una parte, tenemos el tema de las 
pintadas y otros actos de gamberrismo 
que después de un período de calma han 
vuelto a aparecer por toda la ciudad. 
Hace unos meses el Sr. J. Moliner man
tuvo una conversación informal con va
rios aficionados a la pintura mural, en 
ella quedó bastante claro que el Ayunta
miento no aplicaría sanciones a los auto
res de las pintadas que por aquel enton

ces afeaban varios edificios de la ciu
dad. La tregua ha durado cuatro meses, 
pero parece ser que sin sanciones no se 
podrá mantener limpio Yinaros. 

Por otra parte, hay que hablar del 
incremento de robos, "tirones" y otros 
actos de violencia que viene observán-

dose de un tiempo a esta parte, desde 
Navidades tenemos constancia de que 
se han producido 49 actos de este tipo, 
de los que tan sólo hay denunciado uno, 
lo cual demuestra que la realidad dista 
bastante de la estadística. 

Desde el Ayuntamiento, queremos 
hacer un llamamiento a la colaboración 
de los ciudadanos con la Policía Local , 
con el fin de que ésta pueda ser más 
eficaz en sus actuaciones contra el 
gamberrismo y por otra parte, además 
de asesorar a las víctimas de robos, po
der contar con documentos que acredi
ten la situación real de la ciudad para 
solicitar a las instituciones provinciales 
mayor dotación de vigilancia. 

DOMING0-21: 
AGRADECIMIENTOS 

Varios miembros de la Asociación de 
Empresarios de Hostelería, han brinda
do su colaboración al Ayuntamiento para 
realizar las paellas que se distribuyeron 
en la ermita el día de San Sebastián. 

El Ayuntamiento en general , y el equi
po de gobierno en particular, agrade
cen la colaboración desinteresada a los 
restauradores que participaron. 

Lamentamos igualmente que algunos 
miembros de esta asociación hayan es
currido el bulto a la hora de apoyar la 
iniciativa, pues hubiera sido deseable 
ver una decisión unánime en el momen
to de llevar a cabo este tipo de actos, 
como se vio en años anteriores. 

Este tipo de asociaciones cumplen su 
cometido siempre y cuando sus miem
bros anticipen el interés de todos, a los 
protagonismos particulares de cada uno 
de ellos. 
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Por otra parte, hay que agradecer tam
bién a la "Associació d'Amics de 
!'Ermita" la labor de recaudación de 
donativos que efectuaron este mismo 
día. Con la mentalización y el estímulo 
a todos los ciudadanos, se conseguirán 
los fondos necesarios para iniciar las 
obras, pero se conseguirá también el 
respaldo necesario para que el Ayunta
miento pueda presionar con más fuerza 
ante las instituciones, la aportación eco
nómica y técnica necesarias para la fina
lización de las mismas. 

Gracias al grupo "Les Camaraes" por 
su actuación desinteresada y apostemos 
para que en el futuro, su presencia en la 
ermita forme parte de nuestras tradicio
nes. 

Gracias también a todos los asistentes 
a la verbena del viernes por su civismo, 
comportamiento ejemplar y por el res
peto que demostraron hacia el recinto de 
la ermita, instalaciones y entorno en 
general. 

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

Radio Taxi Vínaros 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicío 

TODOS! 

Golf & Country Club 

CURSOS ADULTOS 
CURSO INICIACIÓN 

• Duración 1 hora (sábados, domingos o laborables a convenir) 

• Las clases incluyen clases teóricas del juego y reglas del golf. 
Prácticas del juego corto, medio y largo. 

EL MATERIAL NECESARIO ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO 

• Precio del Curso: 7.000 PTA por alumno mensual, 
matrimonios y familiares 15% Dto. 

CURSOS INFANTILES 
• Precio mensual .................................................... . 

para 2 hermanos ...................... . 
" para 3 hermanos ...................... . 

EDAD MÁXIMA 14 AÑOS 

6.000 PTA 
11.000 " 
15.000 " 

Inscripciones en la tienda del CLUB DE GOLF PANORÁMICA 
Para más información llamar al 49 30 72 
Urbanización Panorámica - SAN JORGE 
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Peña Valencia C.F. 
Vinaros 

La Peña dispone de 4 abonos para 
presenciar los partidos de la Liga y Copa 
del Rey, en el estadio de "Mestalla", 
para la presente temporada 1995/96. En 
el sorteo celebrado en el local social con 
fecha de hoy, han correspondido dichos 
abonos a los siguientes socios: 

Jornada n" 24 Fecha 28-1-96 
VALENCIA C.F.- C.D. MÉRIDA 

Socio n° 83: Vicente Fibla Ayza 
Socio no 15 : Jordi Aulet Fibla 
Socio n° 220: Antonio Mercé Barona 
Socio no 78: Jaime Anglés Quera! 

Jornada n" 26 Fecha 11-2-96 
VALENCIA C.F.- R. V ALLECANO 
Socio no 134: Benjamín Espuny Sansano 
Socio no 120: Juan Gaseni Ferriols 
Socio no 153: Francisco Lucas Querol 
Socio n° 159: Juan A. Subirats Bonet 

Jornada n" 28 Fecha 25-2-96 
VALENCIA C.F.- REAL O V JEDO 
Socio n°219: Juan Gabriel López Serret 
Socio n°25: Francisco Romeu Santa maría 
Socio 11° 198: Claudio Gaseni Esteller 
Socio n° 56: Manuel Tacló Ragull 

Jornada n" 30 Fecha 10-3-96 
VALENCIA C.F.- F.C. BARCELONA 
Socio n°222: Carlos Pérez Marsa-Hernández 
Socio no 293: Francisco Taballo Lizaga 
Socio no 169: Agustín Delgado Agramunt 
Socio no 223: Antonio López Camblor 

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

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

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

Se notifica que los partidos asignados 
por el Valencia C.F., como día del club 
o selecc iones deportivas , el socio agra
ciado, abonará la cantidad de pesetas 
que se asigne en taquillas como socio y 
abonado del Valencia C.F. 

VlNAROS, 23 de Enero de 1996 

Ramón López Aragó 
Secretario 

Més enlla del Cerval 
Aprofitant l'oportunitat que aquest 

mitja m'oferix, voldria fer una ressenya 
referent a un club que, tot i perümyer a 
un poble veí, esta molt lligat a Vinaros. 
Es tracta d'una entitat modesta, pero 
penso que la categoría d'un club no ve 
donada pel pressupost o la classificació, 
sinó per la qualitat humana deis seus 
components. Ni més ni menys que 14 
vinarossencs formen part de l'equip de 
futbol del C.E. Canareu, 14 joves es
portistes que es desplacen setmanal
ment a entrenar i a competir, tot i no 
rebre cap mena de compensació eco
nomica . En aquestes circumstancies, 
resulta inevitable plantejar-se la neces
sitat de formar un scgon equipal Vi na
ros C.F., amb l'objectiu d'afavorir la 
progressió de molts jo ves que surten del 
futbol base i que, degut a la seua inex
periencia i a la manca de confianc,:a, no 
tenen l'oportunitat de demostrar sobre 
el terreny de joc les qualitats que atre
soren. Tornant al C.F. Canareu, aquesta 
temporada no esta sent satisfactoria i, 
amb unjoc irregular, té dificultats pera 
imposar-se en una categoría on la lluita 
i !'empenta són els arguments futbolís
tics preferits per la majoria d'equips. 
Afortunadament, queda lota una segona 
volta pera mi llorar el joc d'un conjunt 
que pot donar molt més de si. 

Amateur 
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Billar-Pool 
1 er. Open "Sam" - Tarragona 

JORGE RENÉ CASTILLO: 
2" CLASIFICADO 

Se realizó la primera prueba de SAM 
- T ARRAGONA, valedera para la Final 
de España MARBELLA-96. 

El representante de la ESCUELA DE 
BILLAR "EIGHT & NINE" de Vinaros 
ocupó la 2a posición, de un total de 76 
competidores. Este Torneo se llevó a 
efecto en la sala del Classic-Cafe de El 
Morell (Tarragona). 

La final estaba totalmente dominada 
por nuestro representante, que ganaba 
cómodamente 3-1 y, tuvo la oportuni
dad de rematar en el juego siguiente 
pero no lo logró y, a partir de aquí, el 
representante de Reus, del C.B. Pool 
Verdaguer - Miguel Martínez- se fue 
haciendo con los juegos sucesivos para 
finalizar ganando el Campeonato, por 4 
a 3. 

También tomó parte en esta Competi
ción otro billarista de la ESCUELA DE 
BILLAR "EIGHT & NINE" - Juan Vi
cente Reverté- que acabó en la 9a posi
ción. 

El pasado domingo se celebró en 
Benicarló un Campeonato de Patinaje 
Artístico para debutantes, con un pase 
de estrellas, en el cual participaron los 
clubs de la provincia. La prueba tuvo 
desigual suerte para nuestras patinado
ras, en el apartado de escuelas hubo 
muchos nervios y se produjeron algu
nos fallos, tuvieron mejor suerte en el 
apartado de libre ya que fue mayor el 
número de aprobados. 

Y ahora a esperar el próximo Cam
peonato que se celebrará en Vinaros. 

Club Patinaje Vinaros 

1''· Open "Sam"-Tarragona. 
Jorge René Castillo, 2° clasificado 

1" PRUEBA PUNTUARLE 
"SAM"- TARRAGONA 

¡o Miguel Martínez, C.B. Pool Ver
daguer, Reus (Tarragona). 

2o Jorge René Castillo, Ese. de Billar 
"EIGHT & NINE", VINAROS. 

9° Juan Vicente Reverté. Ese. de Bi
llar "ElGHT & NINE", VlNAROS. 

c. 

TRASPASO PUESTOS 
Desde 100.000 PTA/puesto. En Mercado Central Vinaros. 

Tel. 45 09 93. Horas laborables 
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1ª Regional 
Oropesa, 2 

Partido arduamente disputado en un 
campo en pésimas condiciones por la 
lluvia que cayó durante la mañana en la 
población turística. Por supuesto, que el 
juego careció de brillantez, pero los dos 
equipos a base de echarle una gran entre
ga asediaron las porterías con posibili
dades de meter la bola en la red, y el 
partido mantuvo el interés del público y 
hubo emoción, porgue el equipo local se 
fue por delante en el marcador hasta las 
postrimerías. El dominio fue equilibra
do si bien, en alguna que otra fase la 
presión fue más intensa, por parte de 
cada contendiente. En ambos periodos, 
se produjo empate en el marcador y 
estimamos que se hizo justicia, a pesar 
de que el Yinaros en los últimos minu
tos, y en superioridad numérica, en un 
todo por el todo, pudo conseguir el va
lioso botín en juego. 

El terreno de juego, algo estrecho, 
con poco césped, se encontraba muy 
pesado. Escaso público, apenas cien 
personas. y algún que otro hincha del 
Yinaros. Arbitró el colegiado de Valen
cia, Juan J. Gomáriz Alfara, con una 
actuación muy poco convincente. 

Alineaciones: 
OROPESA: (Camiseta amarilla y 

pantalón negro) , Julio, Rafa, Pepe (Jor
ge), Cristian. Ismael , David, Antonio, 
Nogueras. Javi Sánchez (Carlos), César 
y Marco. 

YINARÓS: (Indumentaria habitual) , 
Marcos. Rafa, Ferrá, Albalat, Salva, 
Adell, Jaime F. , L. de la Haba, Argi , 
Raúl y Nicolás. En el minuto 8 1, Xile 
por Ferra. 

l-0, minuto 27 . En jugada bastante 
trenzada de la delantera del Oropesa y 
tras recibir un pase de David, el ariete 
Javi Sánchez, sorprendió a Marcos , que 
se había quedado quieto en la meta. 

1-1 , minuto 39. Aparatoso derribo a 
Albalat cuando estaba solo ante el porte
ro y penalty claro, aunque el defensa 
mereció la roja. Luis de la Haba, igualó 
la contienda. 

2-l,minuto69. El arietelván Sánchez, 
en vaselina, metió la bola en la red. 
Marcos , se encontraba muy adelantado. 

2-2, minuto 80. Tras una gran "melee", 
Nicolás acertó con el disparo final. La 
jugada arrancó en Albalat. 

Lo de siempre, el modesto en genero-

Vinarüs, 2 
sa entrega se superó y estuvo a punto de 
inclinar la balanza a su favor y contra 
pronóstico. Era la única forma de frenar 
al poderoso. Destacaron Rafa, lván 
Sánchez, Cristian y Nogueras. Desde 
luego, se nota la mano del míster Luis 
Serrano. 

El Vinaros, guiso pero no pudo. El 
campo embarrado y un crecido Oro pesa, 
11 partidos sin perder, impidieron que 
dos puntos quedaran al aire, y como mal 
menor el empate. 

Hay que convenir que todos lucha
ron, pero a veces esto no basta y en esta 
temporada tan especial , menos . 

LEARDY 

Vinroma- Yillafamés 
Chert - Artana 
Faura- Baladre 
San Jorge- Ribera 
Borriol - Caligense 
Oropesa - Vinaros 
Alcora- Peñíscola 
A t. Saguntino - Catí 
Cabanes- San Mateo 
San Pedro- Villavieja 

2-0 
2-0 
2-0 
4-0 
2-1 
2-2 
3- 1 
3-0 
1-3 
2-1 

PRÓXIMA JORNADA 

Cabanes - San Pedro 
At. Saguntino- San Mateo 

Alcora - Catí 
Oropesa - Peñíscola 

Borriol - Yinaros 
San Jorge- Caligense 

Faura- Ribera 
Chert- Baladre 

V in roma- Artana 
Villafamés- Villavieja 

CLASIFICACIÓN 

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

1 At. Saguntino 19 14 4 1 60 27 46 
2 Vinaros 19 11 5 3 44 13 38 
3 San Mateo 19 10 6 3 45 25 36 
4 Alcora 19 11 3 5 43 24 36 
5 Yillavieja 19 11 3 5 39 22 36 
6 San Jorge 19 8 8 3 35 24 32 
7 San Pedro 19 7 10 2 38 26 31 
8 Faura 19 9 3 7 33 30 30 
9 Borriol 19 8 4 7 30 30 28 

10 Vinroma 19 8 3 8 30 33 27 
11 Ribera 19 7 5 7 27 41 26 
12 Oropesa 19 5 10 4 37 34 25 
13 Catí 19 6 6 7 33 33 24 
14 Chert 19 5 7 7 31 38 22 
15 Yillafamés 19 4 6 9 25 36 18 
16 Cabanes 19 4 6 9 26 38 18 
17 Baladre 19 4 4 ll 25 39 16 
18 Peñíscola 19 3 3 13 24 50 12 
19 Caligense 19 3 2 14 20 38 11 
20 A1tana 19 1 4 14 15 59 7 

WCENTRE 
E SPORT 

PRACTICA AEROBIC 
Y AEROBIC FITNNES 

con una monitora titulada: INMA ESBRI 
, 

¡¡ATREVETE!! 
3 días por semana, CUOTA MENSUAL 3.700 PTA 

Estamos en calle Santa Magdalena, 1 O • VINARÓS 

EsPORTS29 

Primer gol del Vinaros en Oropesa (2-2). 
Lanzó Luis de la Haba de penalty¡el balón entró! Foto: 1000 ASA 

Alquilo tienda de comestibles equipada, 
con posibilidad de compra de los materiales y 
mobiliario. Arcipreste Bono, 44 - Tel. 4513 09 

CERÁMICAS Y 
CONSTRUCCIONES 
ROCA S.L. 
Avda. Barcelona no 3 -r H 
Tel.: 45 07 43 Fax: 45 56 13 - Vinaros 

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

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

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

* Préstamo hipotecario al 7' 5% de interés a pagar en 
15 años, con subvención a fondo perdido entre el7'5% 
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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promoción de 

PROINMOBERT, s. L. 

CASAS TIPO CHALET de V.P.O. a 200 m. del Polideportivo 

INFORMACIÓN Y VENTA: Dr. Fleming, 6 bajos - Tel. 45 23 11 - VINARÓS 

PLANTA PRIMERA 

PLANTA BAJA 

PLANTA SEMISOTANO 
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Regidoria de Cultura i Esports 
Patronat Municipal d'Esports - Vinaros 
HOR LLOC ESPORT CATEGORIA 

Dia: Dissabte. 27 de gener de 1996 

10'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Al eví Masculí 

10' 15 Camp "Cerval " Futbol Infantil Masculí 

10'30 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Alev í Masculí 

10'30 Pavell ó Poliesportiu Basquet Cadet Femení 

11 '00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Aleví Masculí 

11'30 Pave lló Poliesportiu Futbol Sala Alev í Masculí 

11'30 Camp "Cerval" Futbo l Cadet Masculí 

12'00 Pave ll ó Poliesportiu Futbo l Sala Aleví Masculí 

16'00 Pave ll ó Po liesportiu Futbo l Sal a Lliga Local 

16'00 Col. "St. Sebastia" Futbo l Benjamí Masculí 

17'30 Pave lló Poliesportiu Basquet Júnior Masculí 

19'30 Pavelló Poliesportiu Basquet Senior Femení 

Dia: Diumenge. 28 de gener de 1996 

10'00 Antic "St. Sebasti a" Basquet Alev í Femení 

10'00 Pave lló Poliesportiu Futbol Sala Infantil Masculí 

10'00 Antic "St. Sebastia" Basquet Al eví Femení 

10'30 Pave ll ó Po liesportiu Futbo l Sala Infantil Masculí 

11'00 Antic "St. Sebasti a" Basquet Infantil Masculí 

11'00 Pave ll ó Poliesportiu Futbol Sala Infantil Masculí 

11'30 Antic "St. Sebastia " Basquet Infantil Masculí 

11'30 Pave lló Poliesportiu Futbol Sala Infantil Masculí 

12'00 Amic "St. Sebastia" Basquet Infantil Femení 

12'00 Pave ll ó Poliesportiu Futbo l Sala In fantil Masculí 

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

12'30 Pave ll ó Poliesportiu Futbol Sala Infantil Masculí 

12'30 Pavell ó Poliesportiu Basquet Senior Masculí 

Dia: Dilluns. 29 de gener de 1996 

22'00 Pave lló Poliesportiu Futbo l Sala Lliga Local 

23'00 Pave ll ó Poliesportiu Futbol Sala Lliga Local 

Dia: Dimarts. 30 de gener de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga Local 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sal a Ll iga Local 

Dia: Dimecres. 31 de gener de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga Local 

23'00 Pave lló Poli esportiu Futbol Sala Lliga Local 

Dia: Dijous. 1 de febrer de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga Local 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lli ga Local 

Dia: Divendres, 2 de febrer de 1996 

23'00 Pave lló Poliesportiu Futbol Sala Copa Lliga 

ENCONTRE 

Jocs Esportius Escolars: 
Asunción B -S. Sebastián 

Vinaros C. F. 
C.F. Benihort 

Jocs Esportius Escolars: 
L. Quijote B - Mi sericordi a 

C. B. Vinaros 
C. B. Caste llón "B" 

Jocs Esportius Escolars: 
M. Foguet B - Di v. Prov. 

Jocs Esportius Escolars: 
S. Sebasti án B - Asunción 

Vinaros C.F. 
C. F. Benihort 

Jocs Esportius Escolars: 
M. Foguct - Liceo Quij ote 

Peña Valencia F.S. 
Cherokys F.S . 

Vinaros C. F. "B" 
C. D. Alcanar "A" 

Restaurant Voramar 
C. B. Altura 

Continental V. Serre t 
Esportiu Quarte ll 

Jocs Esponius Escolars: 
Consolac ión - L. Quijote 

Jocs Esportius Escolars: 
Mi se ri cordia - D. Prov . B 

Jocs Esportius Escol ars: 
Di v. Prov. - L. Quijo te B 

Jocs Esportius Escolars: 
Boxer's- Consolac ión 

Jocs Esportius Escolars : 
Asunción - Liceo Quij ote 

Jocs Esportius Escolars: 
S . Sebastián B - Asunción 

Jocs Esportius Escolars : 
Asunción B - Mi sericordia 

Jocs Esportius Escol ars: 
M. Foguct "B"- M. Foguet 

Jocs Esportius Escolars: 

Consolac ión B - L. Quij ote 

Jocs Esporti us Escolars: 
Asunción B - Di vina Prov. 

Vinaros C.F. "B" 

Esporti u Rossc ll 

Jocs Esportius Escolars: 
Consolac. B- S t. Sebastián 

Pub San Scbas tián 
Amics del Basquet 

Gestoría Franco F.S. 
Cañonazo F.S. 

Peña Valencia F.S. 

Edelwe iss F.S . 

Bergantín F.S. 
Muebles F.G. F.S. 

Casa Andalucía F.S. 
Café Sesgat F.S. 

Cocos Bar F.S . 
G.V. del Carmen F.S. 

La Coll a F.S. 
Bar Centelles F.S. 

Pub Juli vert F.S. 
La Parada F.S. 

Bergalllín F.S . 
Edelweiss F.S . 

La Co ll a F.S. 
Cocos Bar F.S. 
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Club Esportiu Vinarüs 
La actividad durante esta última se

mana ha hecho que el Club Esportiu 
Vinaros - Comercial Juan Murillo ha 
hecho movimiento -a pesar de ser la 
fiesta de Sant Sebastia-, participando en 
una buena cantidad de competiciones. 

MEDIA-MARA TÓN 
DE SAGUNTO 

Ofrecemos aquí la crónica de la com
petición que se celebró hace ya una 
semana, y que por falta de tiempo no 
pudo incluirse totalmente en el semana
rio de la semana pasada. Se celebró pues 
la competición con la presencia de 650 
atletas. Con muy buena temperatura para 
correr y que fue ganada por el atleta 
local Eduardo Alcaina, siendo ésta la 
décima edición en que ha vencido. 

Por el Club Esportiu Vinaros partici
paron: Juan Manuel Camacho, quedan
do en sexta posición absoluta y segunda 
de su categoría, y bajando 4" su mejor 
marca con un tiempo de l hora 9 minu
tos y 58 segundos. Jacinto Santapau 
Rom·es se clasificó con l hora 15 minu
tos y 58 segundos en el lugar 24 absolu
to. Este atleta actualmente está prepa
rando la maratón de Valencia, en donde 

1 le deseamos suerte. 
Francisco de Jesús Muñoz marcó un 

tiempo de 1 hora 31 minutos 30 segun
dos, en la primera competición que ha
cía acabando de salir de una lesión ... , 
por lo que fue más a entrenar que a otra 
cosa. Vicente López Prieto con l hora 
40 minutos y 18 segundos hizo muy 
buena carrera demostrando que se en
cuentra ahora en buena forma. 

VICENTE LÓPEZ TAMBIÉN 
ESTUVO EN GRANOLLERS 
La X Mitja-Marató de Granollers-La 

Garriga tuvo una excepcional parti
cipación. Salida a las 10'15 horas de la 
mañana del pasado domingo desde el 
Palau d'Esports de esta ciudad. 

Fue vencedor el atleta tanzano Bene
die Ako, que con un crono de 1 hora 2 
minutos y 8 segundos revalidó el título 
de vencedor que ya poseía del año pasa
do. El primer español fue Alberto 
Juzdado con un crono de 1 hora 3 minu
tos y 41 segundos. 

Estuvo en la competición presente el 
vinarocense Vicente López Prieto que 
del total de 2.700 participantes se clasi
ficó entre los lugares 1.500 con un crono 
de 1 hora y 40 minutos. 

En esta competición estuvo presente 
el Presidente de la Federación Española 
de Atletismo José-María Odriozola que 
acabó la prueba con 1 hora y 36 minutos. 

CAMPEONATO AUTONÓMICO 
DE MARCHA ATLÉTICA 

EL CLUB ESPORTIU VINAROS 
DEMOSTRÓ SU CALIDAD 

CONSIGUIENDO 7 MEDALLAS 

Una vez más el Club Esportiu 
Vinaros- Comercial Juan Murillo hizo 
de las suyas en el Campeonato Autonó
mico de Marcha celebrado el pasado 
domingo en Gandía. Los resultados fue
ron buenos, de tal manera que de ocho 
representantes fueron siete los que se 
llevaron medalla autonómica, lo que 
dice bien a las claras del nivel y de la 
calidad de nuestros marchadores, que 
hoy en día y ya desde hace diez años 

constituyen uno del os núcleos más fuer
tes de la marcha atlética en el País Va
lenciano. 

En la prueba alevín masculina el Club 
Esportiu Vinaros - Comercial Juan 
Murillo se llevó las tres medallas: Alexis 
Monfort fue campeón autonómico con 
un tiempo de 1 l minutos y 18 segundos, 
subcampeón y medalla de plata para 
Guillem Adell con 12 minutos y 28 
segundos, y tercero y bronce para Jordi 
Monleón con 12 minutos y 32 segundos 
para la competición de los 2.000 metros. 
En la prueba alevín femenina fue 
subcampeona autonómica Miriam Pa
rra con 12 minutos y 38 segundos. Entre 
los infantiles destacaremos a Jesús 
Tomero que una vez más volvió a ven
cer, proclamándose campeón autonó
mico (cosa que hace ya por cuarto año 
consecutivo), con un tiempo de 15 mi
nutos y 16 segundos para los 3.000 me
tros. Encarna Nieto fue cuarta en la 
prueba infantil femenina con un tiempo 
de 18 minutos y 36 segundos. Entre los 
cadetes segunda fue Rosa Rius, que con
siguió la medalla de plata al marcar un 
tiempo de 28 minutos y tres segundos 
para los 5.000 metros. 

Tercero en la prueba masculina y 
medalla de bronce fue Enrie Melia con 
un tiempo de 26 minutos y 25 segundos 
para esta misma distancia. 

La resaca de la fiesta de Sant Sebastia 
(el día anterior) hizo que no todos estu
vieran en todas las óptimas condiciones 
que hubiera sido posible y también hubo 
esas ausencias inesperadas (el desperta
dor, el cansancio de la subida a la ermi
ta), que hizo que no se consiguieran 
otras medallas que podían haberse veni
do a Vinaros. Por lo demás, éxito de 
nuestra marcha atlética que consiguió 
además del máximo número de meda-

Los tres alevines hicieron podio en el autonómico de marcha, en Gandía 

llas por participantes de todos los clubs 
del País Valenciano, sino que demostró 
que nuestros marchadores tienen -si 
cabe, la mejor técnica de todos los clubs 
que acudieron a la competición de Gan
día. 

CAMPEONATO 
PROVINCIAL ABSOLUTO 

DE PISTA CUBIERTA 

UN CAMPEÓN PROVINCIAL, 
UN SUB-CAMPEONATO 

Y DOS TERCEROS 

Día de Sant Sebastia y acudieron unos 
pocos de los atletas de Vinaros y de 
nuestro Club al Campeonato Provincial 
Absoluto de Pista Cubierta que se cele
bró en Castelló, en la pista al aire libre 
del Complejo Gaite Huguet de la capital 
de la provincia. 

David Sanz Uuvenil) consiguió el 
Campeonato Provincial Absoluto en la 
prueba de los 1.500 metros lisos con un 
tiempo modesto de 5 minutos, 58 segun
dos y 24 centésimas. En los EOO metros 
lisos tercero provincial absoluto fue Luis 
Nieto con una marca de 2 minutos 16 
segundos y 64 centésimas. Estos atletas, 
por su clasificación entre los tres prime
ros a nivel provincial, tienen entrada 
directa para participar en el Campeona
to Autonómico Absoluto de Pista Cu
bierta a celebrar a mediados del próximo 
mes. 

Más marcas: el atleta cadete Guillem 
Sanch hizo 45 segundos y 96 centésimas 
en la prueba de los 300 metros lisos, y 
marcó 3' 14"89 centésimas en los 1.000 
metros lisos clasificándose en cuarto 
lugar. En lanzamiento de peso con 8'96 
metros hizo su participación Luis Nieto. 

Ya en la competición de salto con 
pértiga fue subcampeona provincial ab-

soluta lacadeteCristinaFabregatcon un 
salto de 2'40 metros. En la prueba mas
culina 4'00 metros para Christian Sanz 
(Club Esportiu Vinaros), tres nulos para 
Gaspar Mateu (Costa Azahar) , que ya 
está saliendo de su lesión que le ha 
tenido desde junio apartado de las com
peticiones, y vencedor absoluto para 
David Mi ralles (Costa Azahar), con 4'70 
metros. 

CONTROL DE PISTA EN GANDÍA 
SE CONSIGUIERON BUENAS 

MARCAS 
Siete fueron los atletas del Club 

Esportiu Vinaros - Comercial Juan 
Murillo en un control de pista celebrado 
el domingo pasado en Gandía, y en don
de estuvieron presentes un buen número 
de atletas valencianos. 

Vencedor en los 600 metros lisos fue 
el cadete Paco Miralles con una marca 
de 1 '32"3, que llegó el primero a meta 
sin problemas. Oriols Beltrán marcó 
1 '37"5 en esta misma prueba, e Isaac 
Borrás hizo 1 '45"6. En salto con pértiga 
venció Cristina Fabregat con 2'40 me
tros. En la prueba de velocidad fue se
gundo absoluto el junior Jordi Ribas con 
7"4, y el cadete Frank Romero se estrenó 
en su primera competición con 8"4 en la 
distancia corta, que luego vencería en 
los 200 con un tiempo de 24"5 . En 
lanzamiento de peso este mismo atleta 
hizo 8'56 metros con la bola de 7'23 Kg. 
En la prueba de 300 Frank Romero mar
có 45"6, e Isaac Borrás consiguió una 
marca de 47"5. En lo que respecta a los 
3.000 metros lisos fue cuarto absoluto el 
cadete de primer año Munir Hajoui , que 
con 9'56"4 consigu ió mínima para parti
cipar en el Campeonato Autonómico 
Cadete . .Á. 

r-------~===-------------------------------------------------------- ~----------------------~--------------~ 

N" REG. ~009 

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

Tel. y Fax. 964 1 45 19 35- VINARÓS 

... SETMANARI •PRENSA 
a,. • RADIO NUEVA 
... • RADIO ULLDECONA 

C:: • REGALOS DE EMPRESA 
~ ·ANAGRAMAS COMERCIALES 

~ -IRÓ-r ._. LC»!S-
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Club Tennis Taula Vinaros ---------------------------------------------------------------
EL T.T. DIFO'S VINAROS 

ESPERANZAS, PERO ... 

T.T. DIFO'S VINAROS 2 
C.T.T. ATENEO 1882 5 

Partido perteneciente a la 9a jornada 
de liga 2a división nacional en el que se 
enfrentaban el T.T. DIFO'S VINAR OS 
y C.T.T. ATENEO 1882 de Barcelo
na, jugado en Yinaros en el Colegio de 
La Misericordia. 

A falta del encuentro ante el C.T.M. 
Congres puesto que está aplazado, con 
éste se llega al ecuador de esta competi
ción ligera en el que nuestro T. T. D IFO'S 
VINAR OS intenta defender el pabellón 
a toda costa. 

Y lo cierto es que después de este 
encuentro, muy mal se presentan las 
cosas para mejorar en la segunda vuelta 
ya que se tenía un gran interés por derro
tar al C. T. T. Ateneo 1882 puesto que era 
un equipo que hasta ahora no había 
cosechado ninguna victoria y estaba 
considerado junto al C. T. T. Castellón y 
nosotros, equipos que luchan por eludir 
el descenso. 

Nuestra ventaja sobre el C.T.T. Ate
neo era clara ya que el T.T. DIFO'S 
YINAROS ya había logrado dos victo
rias , por lo que se salía como teórico 
favorito. Para el C.T.T. Ateneo este des
plazamiento era crucial puesto que el día 
antes se enfrentaban al C. T. T. Castellón 
y de perder los dos encuentros a buen 
seguro se diluía en el descenso. 

Y la sorpresa muy entre comillas, 
saltó. El C.T.T. Castellón y nuestro T.T. 

Foto: Difo's 

DIFO'S YINARÓS han salido derrota
dos pero de una manera muy poco digna, 
casi rozando lo ilegal. 

El C.T.T. Ateneo para estos dos en
cuentros ficharon un jugador que en la 
anterior campaña jugaba en el equipo de 
San Yicens de la División Nacional y 
que jugó en el play-off de ascenso a 
División de Honor. Lógicamente es un 
jugador que ha marcado la diferencia y 
que nosotros consideramos muy poco 
digno ya que este jugador, de haber 
jugado desde el principio de temporada, 
todos los equipos estaríamos en igual
dad de condiciones. 

Es una gran ventaja que un club si no 
le van bien las cosas pueda echar mano 
de alguien que les pueda sacar las casta
ñas del fuego. Nosotros eso no lo pode
mos hacer porque en este contorno no 
hay jugadores de alta calidad y de todas 
formas tampoco lo haríamos, nosotros 
nos bastamos. 

••ALS QUATRE VENTs•• 
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PROGRAMA Nº 10 DIA: 31-1-96 

• TERTÚLIA AMB "GRUP DE SOLIDARIT A T AMB 
BOSNIA" d'Amposta 

• AGENDA CULTURAL 

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

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

Por lo que se refiere al encuentro, eso 
sí, fue muy bonito ya que se vieron 
partidas de auténtico lujo. Sobre todo 
las que jugaron los hermanos Zaragozá 
frente al fichaje David Gironés, al que se 
le cogió con muchas ganas, garra y hasta 
cierto rencor por poder vencer, por lo 
que estuvieron muy cerca. De haberlo 
conseguido hubiera sido una gran proe
za, pero no pudo ser ya que en el mo
mento más crítico lógicamente fue su
perior. 

En general ha sido un buen partido 
con un pésimo resultado ya que en este 
momento el C.T.T. Ateneo y el T.T. 
DIFO'S YINAROS comparten los mi s
mos puntos, pero nosotros lo cierto es 
que nos sentimos más tocados, puesto 
que ya vemos que ocurre cuando ven 
peligrar la clasificación y se tienen me
dios, nosotros lamentablemente no los 
tenemos. 

El próximo partido sería ante el C. T. T. 
Castellón, pero se ha aplazado para el24 
de Marzo, por lo que el siguiente en
cuentro será aquí en Vinaros frente al 
C.T.T. CONGRES. 

Esperemos que haya suerte y saque
mos algo provechoso. 

T.T. DIFO'S VINAROS: Rafael 
Zaragozá (0 ptos.), Francisco Zaragozá 
(1 pto.), J. Rubio Huerta (l pto.) 

C. T. T. ATENEO 1882: Feo. Osuna 
Cruz (0 ptos.), J. Bernat Noguera (2 
ptos.) , David Gironés (3 ptos .) 

1 er Juego: R. Zaragozá - Feo. Osuna, 
1 3/2 1 12/21 , 0-1. 

2° Juego: Feo. Zaragozá- J. Bernat, 
21/12 21/6, l-1. 

3er Juego: J. Huerta - D. Gironés, 16/ 
21 12/21, l-2 . 

-+'' .luL·gu: 1-cu. Zaragozá - Fco. Osuna, 
14/2 1 1 0/2 L 1 -3. 

5° Juego: R. Zaragozá- D. Gironés, 
14/2121/1812/21, J-4. 

6° Juego: J. Huerta- S. Bernat, 22/24 
2111021/9,2-4. 

7o Juego: Feo. Zaragozá- D. Gironés, 
25/23 15/2 1 18/2 1.2-5. 

Resultado General Juegos 
T.T. DIFO'S VINAROS 2 6 
C.T.T. ATENEO 5 11 

Peña Madridista Vinaros 
XII Trofeo Peña Madridista Vinaros 
al máximo goleador del Vinaros C.F. 

DEL VINAROS C.F. 

RAÚL ... ... .... .... .... ............ .... ... 9 goles 
UNO ............... .... ... ... ............. 8 
DELA HABA ... ..... ..... .... .... ... 8 
ARGIMIRO ... ............ ..... ... ..... 4 
CARBÓ .. ................ ................ 3 
CHILE ...................... ......... .. .. . 3 
JAIME ................ ... ............ ..... 2 
ADELL ........ ....... .. .... ... .. .... ..... 2 
GRAU ....... ................ .. ............ 1 gol 
RICARDO ....... .... .... ........... ... . 
BOSCH ... ......... ...... ... .. ...... ..... . 
ROBERTO ..... .... .... .. .... ... ..... . . 
NICO ............ ... .. ... ............. .... . 

Chamartín 

PLAZAS LIMITADAS. CURSO DE GUITARRA TOTALMENTE 
INDIVIDUAL. INFORMATE SIN COMPROMISO EN EL RASTRO 

MUSICAL. C/ SANTOS MÉDICOS, 17 CENTRE C/ SANTO 
TOMÁS Y C/ MAYOR) VINARÓS 

Pareja ganadora. Foto: A. Alcázar 

Golf. I Trofeo de Reyes 
En las magníficas instalaciones del campo de golf Panorámica, de la vecina 

población de San Jorge y en la modalidad por parejas y por puntos se celebró con 
amplia participación el 1 Trofeo de Reyes . 

La clasificación final fue la siguiente: 
1 o Pedro Ricart y Antonio Belmonte 
2° Alfredo Roé y José Tersa 
3° José Luis Tomás y Abel Morros. 

J. Zaragoza 
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CANTINA 
EXI CAN 

PUBLICITAT 33 
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CASA MEXICANA DE COMIDAS 

- Tacos al pastor y Gringos -Increíbles antojitos 
-Auténticos cocktails -Tequila y cervezas mexicanas 

Todo bien preparado por nuestro genuino cocinero mexicano 
EL PICANTE VA A PARTE 

Inauguración Hoy Sábado 27 de febrero 

Teléfonos para reservas: 45 69 04 y 45 64 08 
Paseo Marítimo (Biasco lbáñez), 17 . Vinarós 
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Baloncesto 
SENIOR MASCULINO 
PREFERENTE NORTE 

GRUPO B 

PUB SAN SEBASTIÁN 73 
A.B. ALMASSORA 60 

El Pub San Sebastián realizó un par
tido muy desigual, con rachas alternas 
de mal y buen juego, acusando los juga
dores las dos semanas de inactividad, 
caracterizándose la primera parte por el 
desacierto en anotar y la segunda por la 
rapidez de juego y la alta anotación 
conseguida. 

Los dos equipos presentaron una de
fensa zonal. altemándola ocasionalmente 
con individual. El Pub San Sebastián 
conseguía que e l Almassora errara la 
mayoría de los lanzamientos con una 
buena defensa, que no obstante tenía 
serios problemas para cerrar el rebote, lo 
c ual era aprovechado muy bien por el 
contrario. En ataque, sólo la mala fortu
na evitaba que el Pub San Sebastián 
consiguiera un marcador más favorable, 
ya que en incontables ocasiones y desde 
posiciones bajo tablero. e l balón se sa lía 
materialmente desde dentro del aro. y 
aunque en todo momento el Pub San 
Sebastián conseguía ir por delante en el 
marcador, no consiguió en ningún mo
mento despegarse excesivamente. Así, 
se ll egó al descanso con la pobre anota
ción ele 27 a 19. siendo los parciales: 5' 
(6-3). 10' ( 12-6), 15' (20-11), 20' (27-
19) . 

En la segunda parte se pudo gozar de 
un juego con mayor rapidez y más acier
to anotador. El Pub San Sebastián rea
lizó 8 minutos de juego sensacional. 
Imponi éndose en defensa, ev itaba que 
el Almassora pudiera anotar, en tanto 

que nuestros jugado res eran capaces de 
recuperar balones y salir en rápidos y 
mortíferos contraataques, consiguiendo 
un parcial en los primeros 6 minutos de 
18 a 2. Con una diferencia de 23 puntos, 
parecía que todo estaba decidido y que 
el Almassora estaba contra las cuerdas, 
pero tras un tiempo muerto, supo reac
cionar muy bien. Coincidiendo con una 
fase de relajación defensiva del Pub San 
Sebastián, el Almassora conseguía rom
per su defensa mediante entradas, e im
ponerse a nuestros jugadores en el rebo
te, consiguiendo poco a poco ir redu
ciendo diferencias, que si bien en nin
gún momento llegó a ser inquietante, 
s irvió para remarcar el mal juego que 
volvía a reali zar el Pub San Sebastián, 
acentuado en los minutos finales por la 
presión por toda pista que reali zó el 
Almassora y que el Pub San Sebastián 
no conseguía superar. Merecida victoria 
al final de nuestro equipo que hubiera 
debido traducirse en un mejor marca
dor, a pesar de que el Almassora, con tan 
sólo siete jugadores, supo plantarle cara 
durante todo el partido. Parcial de esta 
parte:5'(42-21) , 10'(51-32), 15'(67-42) 
Final 73-60. 

El Pub San Sebastián cometió 30 per
sonales, en tanto que el Almassora co
metió 17 personales. Otros datos técni
cos de nuestro equipo fueron: Tiros de 
dos 8 de 26 y 12 de 26. Tiros de tres O de 
2 y 3 de 7. Contraataques 2 de 5 y 4 de 7. 
Tiros libres 12 de 20. Balones perdidos 
28. Balones recuperados 13. Rebotes 
defensivos 34. Ofensivos 21. 

Jugaron: Joan (0), Nacho (2), Sam 
( 1 ), Camas ( 19), Julio (5), Bas (2), 
Rausell (18), Álex (11), Ramón (0). 
San ti ( 15). A. 

Federació T. Valenciana de Futbol 
Comite Territorial de Futbol Sala 
Comite de Vinaros- Jornada 10 

CLASIFICACIÓN 
Eclelweiss F.S. 8 

Equipo G E p F e p 
Cañonazo F.S. 11 

1 Bergantín F.S. 10 9 o 54 25 28 
Gestoría Franco F.S. 2 

2 La Parada F.S. 9 8 o 62 26 25 
3 P. Valencia F.S. 11 7 3 77 42 22 Cherokys F.S. 2 

4 Gest. Franco F.S. 11 6 4 1 43 20 22 Peña Valencia F.S. 8 
5 La Coll a F.S. 10 7 o 3 45 27 2 1 Muebles F.G. F.S. 4 
6 Muebles F.G. F.S. 11 6 2 3 48 37 20 

Bergantín F.S. 6 
7 Cocos Bar F.S. 10 S 4 46 27 16 
8 Café Scsgat F. S. 11 5 1 5 58 46 16 G.V . del Carmen F.S. 2 

9 Edelweiss F.S. 10 4 o 6 54 66 12 Casa Andalucía F.S. 
1 O Cherokys F. S. 11 3 1 7 45 47 10 Bar Centelles F.S. (Ap lazado) 
11 G.Y. Carmen F.S . 11 3 o 8 25 63 9 Cocos Bar F.S. 
12 Cañonazo F.S. 9 2 2 S 40 51 8 

La Parada F.S. 
13 C. Andalucía F.S. 8 6 25 39 4 

(Ap lazado) 

14 Pub .lulivert F.S. 10 1 8 31 83 -+ La Colla F.S. 
15 Bar Cente ll es F.S. 10 o 9 28 82 3 Pub Julivert F.S. (Aplazado) 

VENDEMOS CASA CON TERRENO DE 
1.300 m2 EN LA SIERRA DE LA ERMITA 

Tres habitaciones, cocina, baño, agua, luz, teléfono. 
Calefacción central al gas-oil y garage doble. 

Precio: 12.500.000 PTA. Tel. 964/ 76 51 34 
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Equipo senior femenino Continental- V. Serret Vinaros. Foto: A. Alcázar 

SENIOR FEMENINO 
PREFERENTE - ZONA NORTE 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINAROS 52 (28-24) 

C.B. MONCADA 61 (34-27) 

Parciales cada 5 minutos: 4-5, 13-15, 
20-26, 28-34 (media parte). 30-40, 37-
46.41-50, 52-61 (final). 

DERROTA DEL CONTINENTAL 
FRENTE A UN MONCADA 

QUE GUSTÓ MUCHO 
COMO EQUIPO 

Mal partido de las vinarocenses con
tra un Moneada muy serio en todas las 
facetas del juego. El Continental no en
contró en ningún momento del encuen
tro su sitio sobre la pista, practicando un 
juego muy triste y sin ideas en ataque, 
dejando muy suelto a su rival, consi
guiendo éste altos porcentajes de acierto 
en sus ataques. La mala suerte se alió 
con el Continental, ya que sin jugar bien 
dispuso de ocasiones para rebajar dife
rencias, pero con la fatalidad de que el 
balón se salía en la mayoría de las veces 

de la canasta, mermando más la moral 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADO RES 

Jugador - Equipo Goles 
Calvo García, Juan Carlos 
(Peña Valencia F.S.) 
Ferrer Codina, José Julio 
(Pub Julivert F.S.) 
Gómez Cuenca, Argimiro (39938) 

30 

20 

(La Parada F.S.) 18 
Arrébola Bravo, J. Manuel (405 1 7) 
(Café Sesgar F.S.) 18 
Ferrá Rodríguez, Vicente 
(La Colla F.S.) 17 
Boix QueroL J. Antonio (39847) 
(Bergantín F.S.) 16 
Roda Martínez. Santiago (38439) 
(Cherokys F.S.) 15 
Morales Páez. Rafael (40374) 
rEclelwei~~ F.S.) 14 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Nombre equipo Goles en contra 

GESTORÍA FRANCO F.S. 20 
BERGANTÍN F.S. 25 
BAR LA PARADA F.S. 26 
COCOS BAR F.S. 27 
LA COLLA F.S. 27 

ele las jugadoras vinarocenses. que una y 
otra vez cometían fallos sin razón, de· 
jando que el rival fuera aumentando su 
ventaja en el marcador. ventaja que 3 

falta de 3 minutos para el final del parti
do e l equipo vinarocense con más cora
zón que cabeza fue rabajando. pero si n 
poner en aprietos la victoria del equipo 
de Moneada. Creemos que no hay que 
alarmarse por la derrota. sinó que hay 
que rectificar los en·ores y sacar conclu
siones para que éstos no vuelvan a suce
der. ánimo y a seguir trabajando que 
vosotros podéis. 

Jugaron y anotaron: 
CONTINENTAL V. SERRET C.B. 

VINARÓS: Folch (8), Forner, March 
M. (5). Galán. March E. (6), De Haro 
(5). Sen·et ( 13 ), Gilabert ( 11 ), Giner ( 4 ). 
Cometieron 19 personales. siendo eli
minada Esther March. 

C.B. MONCADA: Assad ( 11 ), López 
(2), Praclas (4 ), Cobacho ( 13 ), Andrés 
(4). Rodrigo (4), García (2), Marcos (6), 
Aguirre (7). Casinos (8), Babiloni. Co
metieron 21 faltas personales sin elimi

nadas. A. 

MUEBLES F.G. F.S. 37 
C. ANDALUCÍA F.S . 39 
PEÑA VALENCIA 42 
CAFÉ SESGAT F.S. 46 
CHEROKYS F.S. 47 
CAÑONAZO F.S. 51 
G. VIRGEN CARMEN F.S. 63 
EDELWEISS F.S. 66 
BAR CENTELLES F.S. 82 
JULIVERT F.S. 83 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

LISTADO DE DEPORTIVIDAD 

Equipo Puntos 
GESTORÍA FRANCO F.S. 81 
CHEROKYS F.S. 84 
LA COLLA F.S. 91 
CAÑONAZO F.S. 93 
EDELWEISS F.S. 96 
LA PARADA F.S. 98 
CAFÉ SESGA T F. S. 103 
PEÑA VALENCIA F.S. 104 
CASA ANDALUCÍA F.S. 116 
BAR CENTELLES F.S. 117 
BERGANTÍN F.S. 124 

PUB JULIVERT F.S. 138 

COCOS BAR F.S. 151 
G.V. DEL CARMEN F.S. 158 
MUEBLES F.G. F.S. 189 
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La Movida de[ 1Jeporte 
---- Escribe: A. Giner 

En fútbol base, se dieron los si
guientes resultados: Juveniles, Vino
ros 1 -A. Ondense O; Cadetes, Pto. 
Burriana 1 - Vinares 3; Infantiles, 
Pto. Burriana 4-Vinares O; Alevines, 
Vinares A. O- Vinares B. 7. 

En Veteranos, La Cava 3- Rapi
tenca 7; T orredembarra 2 - Ullde
cona 3; Amposta 3 - La Sénia 7; 
Sant Jaume O - Aleonar 3; Jesús 
Catalónia - Ampolla y Vinarós -
T ortosa, aplazados. 

F. Salvador Dos Santos, ex juga
dor del Vinares C.F., con 40 goles, 
una vez concedida la nacionali
dad española, juega en el Huesca de 
la Segunda B. 

El Alcorisa {Terue/) de la Preferen
te, donde ¡uega David Orero, per
dió 7 -0 contra el Juventud, ocupa la 
sexta plaza de la clasificación. 

Esta noche, a partir de las 20'30 
horas, en R. Nueva el espacio "De
portes fin de semana" con el aparta
do "Conozca o recuerde el historial 
del Vinares C.F., en sus Bodas de 
Diamante". El que acierte, premio. 
La última hora, del Borriol- Vinares 
C.F. Dirige y presenta A. Giner. 

En el Hospital Comarcal, fue ope
rado con éxito, con graves deforma
ciones en la rodilla izquierda el por
tero de /os Veteranos, Pepín León 
Frutos. Hasta la próxima tempora
da, ya no podrá ¡ugar. 

Miguel A. Carbó, al parecer, si
gue en sus trece y no quiere seguir 
jugando. Una pena, pues tantos años 
prestando servicio al Vinares C.F., 
ahora, en un momento crítico hace 
"la espanta". Mejor hubiese sido no 
IniCiar la temporada o acabarla. 
Digo. 

Juan Peraita Ibáñez, que vive en 
Valencia, hizo una visita a esta 

ciudad. Foto: 1000 ASA 

Roberto y Moreno, 
ex vinarocenses en el C.D. Borriol. 

Foto: 1000 ASA 

Mañana se inicia la 2º y última 
vuelta. Lo que se pierde ya no se 
recupera. Vamos a ver si en Barrio/, 
no se de¡a escapar nada. 

En Barrial, no jugaran ni Luis de la 
Haba,ni Jordi Albalat, por acumula
ción de tarjetas. Sensibles bajas pa
ra el Vinares C.F. Quizá para el día 
del San Jorge, pueda reaparecer 
Lino Matamoros, hasta ahora en el 
dique seco, por lesión. 

Partidos de fútbol base para este 
fin de semana. Juveniles, San Pedro 
- Vinarós; Cadetes, Vinarós- Beni
hort (Benicarló}; Infantil, Benihort -
Vinarós. En Alevines, Vinarós B -
Rose//; Ben¡amines, Aleonar B - Vi
narós A y Vinarós B -Aleonar A 

Mañana domingo, a partir de las 
20'30 horas, en R. Nueva, "Carru
sel Comarcal de los Deportes". Diri
ge y presenta A. Giner. El pasado 
domingo, en el control técnico estu
vo Pablo San Nicolás, en ausencia 
de Eusebio Flores, indispuesto. 

El Vinares, no quiere perder la 
oportunidad histórica de conseguir 
el ascenso a la Preferente y pondrá 
todos los medios a su alcance para 
que no falle tan plausible objetivo. El 
equipo se reforzará y ya llegó a 
Vinares, un jugador que procede 
del F.C. Muchamiel, de la 3º División 
y que juega en la delantera. Posible
mente debute mañana en Borriol. 

El San Jorge, sigue reforzándose, 
pues quiere ascender. Se habla de 
Honorino y otros iugadores. Se dice, 
que J. Navas podría entrenar el 
Aleonar. 

M. Ángel Baila, ultima el libreto 
"Los años dorados del Vinares C.F.". 
Es casi seguro que será patrocinado 
por Caixa-Vinarós. 

En las oficinas, se puede adquirir 
el bonito "pin" con motivo de las 
Bodas de Diamante al precio de 
2.000 PTA. El carnet de socio ha 
sido reba¡ado y con validez para la 
segunda vuelta. 

Los Veteranos, ya preparan /as 
maletas para via¡ar a Francia. Bue
no, esto es un decir. Lo cierto es que 
el autocar de 60 plazas, se llenará, 
pues ya hay peticiones para visitar 
la preciosa población de Castel
naudary, con sus famosos canales 
del Midi. 

EsPORTS35 

Mañana a partir de las 13'15 h., 
el Vinares viajará a Borriol. Llegó la 
hora de la verdad y cabe esperar 
que los puntos en litigio vengan para 
acá. Hay que ser ambiciosos y evitar 
despistes, que tanta "pupa" le hicie
ron al Vinares, en el campo del 
Oro pesa. 

• 1 

f --------

Mar de fondo en el fútbol base y 
concretamente en los alevines. Cam
bio de míster en el B. A grandes 
males, grandes remedios . 

Vázquez-Serrano y Baeza, al finalizar el Oropesa- Vinaros (2-2) 
Foto: 1000 ASA 

David Orero, triunfa en el C.F. Alcorisa (TE) de Preferente. 
Foto: /000 ASA 

Si no llueve, el Veteranos jugará esta tarde en La Senia a partir de 
las 18'15 horas. Foto: IOOOASA 



¡CONSTRUIMOS! Viviendas de Protección Oficial, ;con la garantía del Estado! 

• Facilidades de pago. Nos adaptamos a su presupuesto. LE AVALAMos sus ENTREGAs 

Por sólo 350.000 ptas. de entrada y el importe de un alquiler, ya puedes tener piso 
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