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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 (Valenc ia) .... 386 27 00 
Seguridad Social ... . . . . ....... 45 13 50 
Policía Munic ipal ...... . .. 45 02 00 
Cuartel Gua rd ia Civ il 40 03 84-40 05 20 
Funeraria M a estra zgo ...... 45 11 91 
Parada de Tax i {de 7 a 23) 45 28 15 
Telegrama s por teléfono ... . . 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidó n . 45 16 98 
Radio Tax i Vina res . ............ . ... . .. 45 51 51 
Parque de Bomberos 47 40 06 
Ambulancia s Vinares . . . ... . . . . . ..... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo ....... 908 1 6 55 54 

11 
11 

•• 46 16 88 
S Audiomó tics d ' ln Mpal. . . 964 40 01 28 
Hosp1tal d e Vma ró s {Central ita ) 40 00 32 
idem. {Información y e~ta previa) 40 01 60 
Cruz Ro¡a , Oficina Local . 45 08 56 
Cruz Ro ja . Puesto C arretera . 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios . . . 40 1 2 67 

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

Ldo. D. TOMÁS 
FERRER ZURITA 

PI. San Antonio 

HORARIO DE GUARDIAS de 8 a 24 h. 
Fue ra d e este horario c ontactar con la 

Policía Municipal Te l. 45 02 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

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

-BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

-Dirección Barcelona-

6'45 B - 13'1 5 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- 18 C. 

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 - 7' 45 - 1 O' 30 · 1 3 · 15 · 1 7 -
18, 19 c. 
7 C (Enlace Sant Caries! 

-Dirección Zaragoza-

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

- Dirección Madrid -

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

AUTO RES 

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

AUTOS MEDITERRÁNEO, S.A. 

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

LÍNEA CASTELLÓN - VINARÓS 

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

Domingos y festivos: 
Salidas de Castellón: 9(pasando por Peñíscola). 
Salidas de Vinorós 19(pasando 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 va directo por Peñíscola), 
Benicarló y Vinares (y viceversa) . 

HORARIO DE INVIERNO 
LÍNEA VINARÓS - BENICARLÓ- PEÑÍSCOLA 

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

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

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

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

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

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

HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL24.09.95 

TREN Solida de Vinorós 
DIRECCIÓN BARCELONA 

Llegada a Barcelona Destino final 

l l) Estrella 4 '20 
(2) Estrello 7'51 
(3 ) lntercity 8'38 
(41 Talgo 9'59 
(5 ) lntercity l l '02 
(5) lnterci ty l 2' 45 
(5 ) Ta lgo 14'27 
(5 ) Ta lgo 18 '36 
(8 ) Regional 17'4 5 llegada a VINARÓS 
(5 ) Reg ional l 9 '-
(5 ) Ráp ido 19 '25 
(6 ) Reg ional 2 1 '34 llegada a VINARÓS 

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

22'20 
22 '10 

Ba rcelona Sants 
Barcelona Sants 
Ba rcelo na Estación de Francia 
M ontpell ier (Fra ncia) 
Ba rcelo na Estac ió n de Franc ia 
Barcelo na Estación de Franc ia 
Cerb e re !Frontera con Fra ncia ) 
Ba rce lo na Estació n de Francia 

Barcelona Estac ió n de Fra ncia 
Barcelona Sants 

(7) Eslre lla 0'04 Zaragoza, Bilbao e lrún 
OBSERVACIONES (l) NO circula DOMINGOS. SÍ 24/ 12 y 31 / 1 ?- NO circula 25/ 12 y l / 1/ 96. SÍ 7/ 1 y 17/ 3/ 96 . (2) SÍ circula 
10/12, NAVIDADdel22/l2al9/l /96. NO circula 24 y3l /12 . SlcirculaenSEMANASANTA 96del29/ 3all0/ 4/ 96. (31 DIARIO 
excep . DOMINGOS. SI circula diario las meses de Octubre 95 y Abril y Maya 96; también las dios 24 y 31/ 12. NO circula las días 
9/ 10, l /ll , 25/12/95; l y 6/l , 19/3/96. (41 NO circula 24 y 31/12/95. (5) DIARIO. (6) DIARIO excep. sábados. NO circula 
los días 24 y 31 / 12/95. (71 Circula sólo LUNES. Circula también 26/ 12; 2/ l /96. NO 25/ 12 y l / 1/ 96 DIARIO del3l / 3 al l 0/ 
4/ 96. (8) Sólo domingos y las dios: 9/ lO- t / 1 t · 25/ 12/ 95 · l / 1 · 19/ 3 y l / 5/ 96 . NO circula los dios 8/ l O· 24 y 31 / 12/ 95 
y 17/ 3/ 96 

DIRECCIÓN V ALÉNCtA NORD 
TREN Salida de Vino rOs Llegado o Voléncio Nord Destino final 

(1) Estrella 
(2) Estre llo 
(3 ) Regional 
(4) lntercity 
(5 ) Rápido 

(5 llnlercity 
(6 ) Regional 
(5 ) Talgo 
(5 ) lntercity 
(6 ) Regional 
(7 ) lntercity 
(8 ) Ta lgo 
(9 ) Estrello 

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

10'3 1 

ll '44 
12'28 
14 '51 
16'50 
19' 15 
19'52 
2 1'4 8 
22'54 

3 '-
8'01 
9'08 

10 '58 
12'05 

13'25 
14'34 
16'23 
18'27 
21 ' l O 
2 1 '25 
23'27 
0'36 

A licante, Murcia y Cartagena 
A licante 

A lica nte 
Ba dajoz, A lme ria, Granada, 
M álaga, Sevi lla y Cádiz 
A licante 

A lica nte , Murcio y Cartagena 
M adrid Pta. A tocha 

A lica nte 

sólo llego a Granada, Cárdoba,Sevillo y Cádiz 
VALENCIA 
CABAÑA L 

OBSE~VACIONES (l) NO circula DOMINGOS, ni el25, 31/12/95. SÍ circula las días 24 y 31/12/95 y 7/1 y 17/3/ 96 (2) Circula 
sólo SABADOS, DIARIO del30/3 al9/4/96. (3) DIARIO excp. DOMINGOS. NO las días 25/ 12/ 95 y l / 1/ 96. (4) DIARIO excep. 
DOMINGOS. SI circula los días 24 y 3l / l2/ 95y 17/ 3/96. NO circula las días 12/ 10, l / ll , 25y 26/ 12/ 95. 15) Circula DIARIO. 
16) Sólo DOMINGOS; y !os dios 9/ 10, l / ll , 25/ 12/ 95, l / 1, 19/ 3, l / 5/ 96. NO circula las días 8/ 10, 24 y 31 / 12/ 95 y 17/ 3/ 
96 (71 DIARIO excep. SABADOS; DIARIO los meses de OCTUBRE 95 y ABRIL y MAYO 96; NO circula 24 y 31 / 12/ 95 y 16/ 3/ 96. 
181 DIARIOexcep. losdias 24 y 31/12/95 (9) Ci rcula NAVIDAD 95 del2l / 12/95 al8/l /96 y el día 5/12/95. SEMANA SANTA 
del 28/3 al l 0/4/96. NO circula días 24 y 31/12/95 . 

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

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

de acceso al Parque Temático, entre las estaciones de Salou y Tarragono . Este apeadero, no dispone de personal de servicio, por lo 
que es imprescindible que los viajeros interesados en viajar compren el bi llete de IDA Y VUElTA, de formo que al regreso tengan su 
plazo confirmada en los servicios implantados de lntercity. 

Desde el nuevo apeadero hasta el Parque los via jeros pueden desplazarse caminando o mediante un transporte de 11 jardineras 11 

(vehículo especial) que ofrece la organización de PORT·AVENTURA 
Desde Vinarós es posible realizar el viaje di recto hasta el mismo apeadero, median te el servicio INTERCITY PlUS, de primero y 

úllima hora del día. 
- VIAJE DE IDA Salida de Vinarós 08 '32 can llegada a Port Avenlura a las 09'47. Circula diario (Incluidas domingos) . 

Salida de Vinarós 09' 59 can llegada a Part Avenlura a las l l '17. 
- VIAJE DE REGRESO Salida de Part Avenluro a las 18'38 can llegada a Vinarós o las 19'52. 

Salida de Por! Aventura a las 20' 40 can llegada a Vinarós a las 21 '48. 

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

UNA HISTORIA DE FAMILIA 
EN LA QUE DOMINA 

EL PROTAGONISMO FEMENINO 

SÁBADO: 
7'45 la rde y 10~)0 noche 

DOMINGO: 
5 ~)0 y 8 la rde)' 7 0 ~)0 noche 

LUNES: 7'45 larde)' 1 0 ~-)0 !lOChe 
(Día del J~~pecladur) 

PRÓXIMAMENTE: 

R. Gandia. 

COLISEUM 
Tel. 45 69 15 

LA PELÍCUlA MÁS CALIENTE 
DELAÑO ... DE CUALQUIER AÑO 

SÁBADO: 
7'45 larde y 1 0~)0 nucbe 

DOMINGO: 
5 ~-JOy 8 tarde¡• 1 0 ~)0 IIOCbe 

LUNES: 
7'45 ta rde¡ • 1 0 ~)0 11oche 
(Día del EspecladorJ 

PRÓXIMAMENTE: 
"ASALTO AL Tl\E:'-1 DEL DINERO" 



José Molés Puell, fundador y 
T primer cronista del Setmanari SU MARI 

~ Presentació delllibret del Carnaval 96 Pagina 11 

~ Eduardo Zaplana en el Stand de Vinarós 
saludando a Mari Carmen Ayza Pagina 1s 

~ Sant Sebastianet en Barcelona. 
Celebrando la Eucaristía Página 19 

~ Viatge a la neu del Col.legi Públic Ntra. Sra. de la Misericordia 

INFORMACIÓ 
MUNICIPAL 
Acuerdos más destacados 
de la Comisión de Gobierno 
del día 23 Enero 1996 

LES CAMARAES 

ACTUALITAT 
Fiesta de San Sebastián 
en Barcelona 

La pesca 

Rueda de Prensa 
de Mn. Enrique Porcar 

Programa de Fiestas 
Carnaval de Vinaros 96 

Les nostres notícies 

ENTREVISTA 
Al habla ... Con Mossén 
Vicent García Julbe 

Manolo Royo Millán, 
nuevo Presidente de la 
Coral García Julbe 

Con ... José Paulo Carsí 

A LA OPINIÓN 
PÚBLICA 

VIDA SOCIAL 

COL.LABORACIONS 
Científics a Vinaros 

Toros y lidia (1) 

Sonrisas 

Divagaciones 

2n. Premi del "VI Concurs 
Escolar de Redacció" 

OPINIÓ 
La Finestra 

Rememorando 

ESPORTS 
Primera Regional 

Fútbol Base 

Deporte Escolar 

Club Esportiu Vinaros 

Basquet 

Reg. de Cultura i Esports 

Movida del Deporte 

~ Rueda de prensa de J. Joaquín Ripoll en el Ayuntamiento ~ Equipo de Fútbol Sala del Colegio Divina Providencia Página 32 
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4 INFORMA Ció MuNICIPAL 

Edicto 
D. JAVIER SANCHO GARCÍA actuando en nombre propio ha solicitado de 

esta Alcaldía licencia para apertura de un restaurante 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 26 de enero de 1996. 

El Alcalde 

Edicto 
D". FELISA GIMÉNEZ FUENTES actuando en nombre propio ha solicita

do de esta Alcaldía licencia para la instalación de un depósito de G.L.P. a 
emplazar en la CN-340, pk. 148. 

En cumplimiento del artículo 30 no. 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 29 de enero de 1996. 

Taller: 

El Alcalde 

;t! biff(}fM ll~tí¡ft/e()¡f 

CRUZADO 
LÁPIDAS a precios sin competencia con 

diseños exclusivos y acabados de 1 ª calidad 
C! Dr. Robert, 59 
Tel 977172 12 19 
ULLDECONA 

.bxposición, venta y colocación: 
C! M ª Auxiliadora, 5- VINARÓS 

1 er. Aniversario de 

Juana Fontanet Pascual 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 3 de Febrero de 1995, a los 80 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos , hijas políticas , nietos , hermanos, sobrinos y demás 
familia les ruegan la tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros , Febrero 1996 

La dirección de Atención 
Primaria Área 01 

lamenta la pérdida de , 

Osear Jesús 
Ollero Bañuelos 

A.T. S. del Centro de Salud de Forcall 
Su dedicación profesional, compromiso con los demás y 
compañerismo nos acompañará siempre. 

Febrero 1996 

'ViluU'OJ Dissabte, 3 de febrer de 1996 

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

(Febrero 1996) 

Domingo,4 
12'00 h.: En la Parroquia 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 Yinaros 
Canto de entrada: Canti corum lubilo 0000000000000000000 G.F. Handel 
Kyrie Elei son 00 0000 00 000000000000000000000000000000000000000000000000 L. Perosi 
Gloria oooooo ooooooooooooooo oooo ooooooooo ooooo .... oo .. oooooooo .. oo ... oooooo L. Perosi 
Salmo oooooooooooo ..... oo ... . 00 .... oo ..... oo ....... oo .... oo ...... . oo .. oo .. G. Garcés 
Al leluya ooooooooooo .oooooooooooooooooooooooo ... oo .. oo.ooo .ooooo•·oo·oo·· G.F. Hiindel 
Ofertorio: A ve María OOOOOOOOOOooOOOOOOOOOOooooOO OOOO oooo ...... oo Gunot 
Santus .... 00.00. 000 000 000 000 . 00 0 000 00 0 000 000 ... . 000 0000.00 ..... 0000 .. 00 00 L. Peros i 
Parenostre OOOOOoo ... oo.ooooooooo .oooooooo ..... oo.oo••oooo ... oo.oooooooo Rimsky-Korsakov 
Agnus Dei ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 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 diesoooooooooooooooooo oooo oo oooooooooooo 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 ca ll e Socorro, 7 hasta el día 
2 de Febrero. El precio es de 2.500 pesetas . .... 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Aviso 
Se recuerda a los constructores y contratistas de obras, 

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

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

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

¡Nuestros mejores deseos 

~ par~ 1996! 

.· (/"~,t4 - . 
COMERCIAL 
ADOLFO, c.B. 

Concejalía de Urbanismo 

MARMOLES~ GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocaci6n 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90- VINARÓS 

1 er. Aniversario de 

Rosa Espert Sorolla 
Que falleció cristianamente en Vinaros 

el día 30 de Enero de 1995, 
a los 62 años de edad 

E. P. D. 

Te seguimos recordando con cariño. 

Vinaros , Febrero 1996 

l .., 



1JinOJ'(¡j Dissabte, 3 de febrer de 1996 ENTREVISTA 5 
Al habla ... con mossen Vicent Garcia Julbe 
sobre los beatos: Mn. l. Bover y J.M. Peris (1) 

por Salvador Quinzá Macip 

Sabíamos que Mossen Vicent, en su 
época en el Semanario de Tortosa ( 1914-
1927), había contactado con ya nuestro 
Beato Mossen Isidoro Bover Oliver. 
Aprovechando la buena amistad que me 
une con Mn . Vicent y familia, fui a 

. visitarlo para preguntarle al respecto, y 
como siempre, tuve una agradable aco
gida en su domicilio. Tras comentar 
acerca de la solemne Eucaristía de Ac
ción de Gracias por la beatifi cación de 
Mossen Isidoro Bover, le hice unas pre
guntas para nuestro "diariet" a este jo
ven de corazón y de lúcida mente que es 
nuestro querido mossen, con sus 92 años, 
acompañado por su estimada hermana, 
esta joven igual que él, de tan sólo 97 
años y que es esta persona sencilla y 
siempre amable, nuestra querida "tía 
Carmen", que nos lo cuida y que a lo 
largo de la entrev ista, mati za y concreta 
cuando hace fa lta, las afirmaciones de 
su hermano. 

Dado lo interesante de esta entrevista 
por parte de l entrevistado, c laro, cree
mos conveniente el hacer varios capítu
los, en qué nos hablará primeramente de 
Mossen Isidoro Bover y luego del tam
bién beatificado en el mismo día, dentro 
de los 9 Sacerdotes Operari os, e l que 
fuera su profesor de música en el Semi
nario de Tortosa, mossen José María 
Peris. 

- Mossen Vicent, ¿cuándo comenzó 
Vd. a tratar a mossen Isidoro Bover? 

• Lo comencé a tratar desde el 2° 
año en el seminario, hasta que finalicé 
mi carrera y canté Misa el día 3 de 
Julio de 1927. 

-Fueron en total 12 años en el Semi
nario. ¿verdad? 

• En el seminario sí, yo fui en aque
llos entonces, dijéramos la "última 
quinta" que hizo 13 años de carrera, 
esto sólo se daba en el seminario de 
Tortosa, en el resto de seminarios, 
solamente hacían 12 años. Recuerdo 
las palabras graciosas del Cardenal 
Tarancón, el cual me decía "tú eres de 
los de la carrera larga", ya que él ya 
estudió sólo 12 años. 

- Cómo recuerda a Mossen Isidoro 
Bover en su etapa del seminari o? 

• Tanto mossen Isidoro Bover, como 
mossen José María Peris, también 
beatificado dentro de los 9 Sacerdotes 
Operarios por el Santo Padre, el Papa 

Juan Pablo 11 el pasado 1 de Octubre 
de 1995, en Roma, los tuve en el semi
nario como superiores míos. Referen
te a mossen Isidoro, lo recuerdo en 
que cuando cenábamos y comíamos, 

1 '1\ . 
y que funcionaban a base de alcohol, 
y también hacíamos el "cigarret", y es 
que los dos éramos muy fumadores. 

-¿Tiene algún recuerdo curioso de 
aquellas tardes que pasaban juntos? 

• Tengo un recuerdo muy curioso, 
mossen Isidoro, se proponía todos los 
veranos el dejar de fumar, pero año 
tras año no lo podía conseguir, era un 
fumador empedernido. 

- Pero Vd. mossen Vicent, nosotros 
siempre lo hemos visto fumar. 

• Sí, pero como yo sabía que no me 
lo podía dejar, pues ya ni me lo propo
nía, sólo se lo proponía él. 

-¿Era también un buen músico como 
Vd. mossen Isidoro? 

• No, él de música no era aficionado, 
creo que con escribir tan bien como lo 
hacía y con una facilidad tan grande, 
pues ya era suficiente. 

Foto: Archivo 

-¿Es verdad que Vd. mossen Vicent, 
estu vo en el tribunal sobre la beatifica
ción de los sacerdotes operari os, márti 
res de la Guen·a Civil Española? 

nos hacían durante la comida, unas 
lecturas sacras, de los evangelios, etc ... , 
pues mossen Isidoro las hacía por la 
noche y mossen José M. Peris, las 
hacía a la hora de comer, esto todos los 
días. 

- ¿Y cuál era su carácter? 
• Era una persona, podríamos decir 

angelical, muy buena persona, buení
sima y tenía una facilidad pasmosa 
para escribir, por cierto que lo hacía, 
pero que muy bien. 

- Él dirigió también una revista, ¿es 
eso cierto? 

• Una no, sino dos, tenía una facili
dad para la escritura fuera de serie, 
escribió y dirigió las revistas: "El 
Correo Josefino" y "La Reparación", 
por cierto, que uno de sus hermanos, 
también sacerdote jesuita, fue en aque
lla época uno de los mejores escritores 
de España. 

- Por favor mossen, ¿nos puede ha
blar de ello? 

• No faltaría más. Su hermano, el 
jesuita José María Bover, fue en aque
lla época, el mejor escriturista de Es
paña. Fue el mejor intérprete de la 
Sagrada Escritura, y tenía pero que 
muchas obras en su poder. Te men
cionaré entre otras "La vida de Jesu
cristo", así como la traducción com
pleta de la Biblia. 

- ¿Ustedes se continuaron viendo 
posteriormente? 

• Efectivamente, nos veíamos en las 

vacaciones de verano, ya que los dos 
nos trasladábamos a Vinaros. En aquel 
entonces yo estaba como Maestro de 
Capilla en la Catedral de Lugo y des
de 1928, y al llegar el verano me tras
ladaba a Vinaros. Mossen Isidoro tam
bién venía de vacaciones aquí y por lo 
tanto, todos los años nos encontrába
mos. Recuerdo que íbamos a tomar el 
baño a la playa de los "cosis'', y por las 
tardes, nos trasladábamos al Conven
to de la Divina Providencia, en donde 
estaba como cura mossen Pla, primo 
de mossen Isidoro, y allí hacíamos 
nuestro café, en que ya se comenzaron 
a implantar ya las cafeteras metálicas 

• No sólo estuve en el tribunal, sino 
que llegué a presidirlo. Mártires de la 
Guerra Civil Española fueron un to
tal de 31 Sacerdotes Operarios, lo que 
ocurrió es que hicimos una selección 
en que estuvieron un total de 9Ios que 
fueron los beatificados, entre ellos está 
mossen Isidoro Bovet·, natural de 
Vinaros y mossen José María Peris, 
natural de Cinctorres y que fue mi 
maestro de música en el seminario de 
Tortosa. 

La próxima semana seguiremos con 
otro capítulo sobre el beato mossen José 
María Peri s hasta completar la entrev is
ta con nuestro mossen Vicent García 

Julbe . .A. 

![orn de[ Maestrat 
ESPECIALIDADES 

• Elaboramos nuestro pan y "cocas" 
con horno de leña 

• Arroz con bacalao 
• "Olleta" 

• Patatas rellenas ... 

~ntrada a San .Jorge 
'Iéls. 49 91 52- 49 93 04- ![a~ 41 64 83 

Atención Comparsas y particulares: 

¡ÚLTIMOS DÍAS PARA CONSEGUIR LOS TEJIDOS MÁS 
LLAMATIVOS Y ALEGRES PARA ESTOS CARNAVALES! 

Mayor, 36 - Tel. 45 34 98- VINAROS 
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Acuerdos más destacados de la 
Comisión de Gobierno del día 23 de enero de 1996 

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

los expedientes , por unanimidad se acuerda: 
a) Autorizar a D. Doroteo Catalán Hellin, en rep. de CONSTRUCATALAN, S.L. 

para legalizar una grúa-torre en la cal le Andalucía, s/n. 
b) Autorizar a TELEFÓNICA para realizar obras , para que e l chaflán a dejar sea 

de 4 ó 5 m. en lugar de 3m. y que la escalera de emergencia sea ubicada en el interior 
al actual porche, una vez cerrado con el chanán. Todo ell o de acuerdo con lo 
acordado en la Comisión de Gobierno de fecha 24 de octubre de 1995. 

e) Autorizar a IBERDROLA S.A. para construir nuevas redes subterráneas de 
baja tensión desde e l n° 40 hasta el n° 38 de la ca ll e Pilar, según proyecto redactado 
y presentado el 12 de enero de 1996, debiendo efectuarse la recepción de las mismas 
al finalizar las obras. 

d) Autorizar a D. Alfonso Moles Sales para constru ir almacén sin uso específico 
en Avda. Tarragona, 9, bajos, según proyecto redactado por D. Sebastián R. Pablo 
y presentado el día 15 de los corrientes. 

e) Autorizar a D. Francisco Santigosa y Otra para construir una vivienda 
unifamiliar aislada, en carretera Costa Sur, s/n., de acuerdo con el proyecto 
redactado por D. Javier Albi ol y presentado e l día 15 de diciembre de 1995 . 

SUBVENCIÓN AL PATRONATO EPA 
A la vista del informe emitido por la Comisión de Hacienda referente a la 

subvención concedida al Patronato E.P.A. en el ejerc icio de 1995. A la vista de ello, 
por unanimidad se acuerda aprobarla en la cantidad de 1.500.000 PTA. 

REVISIÓN CATASTRAL 
Del informe emitido por el departamento de la contribución urbana referente a la 

imposible identificación de varios inmuebles en planos catastrales, por lo que resulta 
difícil encontrar la titularidad de los mismos. A la vista de todo ello, la Comisión de 
Gobierno acuerda hacer las gestiones oportunas con e l Sr. D. Juan Qui les con el fin 
de que realice una revisión catastral en la urbanización denominada SALDONAR 
A, ref. catast. 7051102BE8874N. 

DEVOLUCIÓN DE A V AL 
Visto el escrito presentado por D. Juan José Figueroa Agramunt , en el que solicita 

se le devuelva el aval depositado para garantizar la construcción de la urbanización 
de la calle Andorra y vistos los informes emitidos por los Servicios Técnicos 
Municipales y Comisión de Urbanismo, por unanimidad se acuerda informar 
favorablemente la devolución del aval correspondiente por importe de 2.000.000 de 
PTA. 

SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE PARTE DEL I.A.E. 
Vistos los escritos y documentación presentada por Europa Servicios Vinaros, 

S.A., D. Jorge Miñana Fuster, D. Gonzalo Rodríguez Salvat, Consultoría Económi
ca y Tributaria, S.L. , D. Jordi Bordes Barrera, Dña. Manuela Pérez, en representa
ción de PÉREZ REGI, S.C.P., D. Jorge Llorca Murcia y Dña. Josefa Montagut 
Meléndez, en el que solicitan se les devuelva la parte proporcional dell.A.E. , del 
ejercicio 95 y vistos los informes emitidos por la Comisión de Hacienda, por 
unanimidad se acuerda devolverles las cantidades correspondientes a cada uno de 
ellos. 

SOLICITUD DE DESLINDE DE UNA FINCA 
Visto el escrito presentado por D. Agustín Comes Pablo y Dña. Carmen Lázaro 

Comes, en el que solicita el deslinde de la finca sita en Pda. Closa, poi. 59, pare. 77, 
en la que está situado parte del poblado Ibérico lindante con el Ermitorio de San 
Sebastián y vistos los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales y 
Comisión de Urbanismo, por unanimidad se acuerda comunicar a los interesados 
que deberán ponerse ambas partes de acuerdo para establecer día y hora, con el fin 
de colocar mojones que lo delimiten . En el supuesto que ambas partes no se pusieran 
de acuerdo, se inicie el procedimiento administrativo que establece e l Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales . .6. 

Ajuntament de Vinaros 
Iltmo. Sr. 

CARLOS BONFIL MARTÍ, mayor de edad, en nombre y representación de 
lBERDROLA, S.A., como Director de Zona de Castellón 

COMUN I CA 

Que a partir del próximo día 24/01/96, el teléfono de incidencias, de toda la 
provincia de Castellón , pasará a ser el n° 26 1 1 40, por haber realizado el traslado del 
Centro de Control desde po Ribalta, 10 a Av. Hermanos Bou, 239. 

Asimismo le recordamos que nuestra empresa puede reso lver sus gestiones 
(peticiones de suministro, nuevos contratos, bajas y modificaciones, aclaraciones 
sobre recibos, domiciliación bancaria, reclamaciones, etc.), a través del Teléfono del 
Cliente no 901 20 20 20. 

Castellón, 18 de Enero de 1996. 

IBERDROLA S.A. 
Fdo.: Luis Carlos Bonfil Martí 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VINAROS 

'lJinOJ'(¡J Dissabte, 3 de febrer de 1996 
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La historia de les Cama raes ( 49 J 

Con Marisín Marcos. Foto: A. Alcázar 

de las personas que más he apreciado y aprecio. 

Tal como adelantábamos la pasada semana, estamos ya ante el penúltimo 
de nuestros capítulos, y hoy para finalizar la "Historia de les Camaraes" 
comentada por Marisín Marcos le efectuamos una entrevista, en que esperamos 
nos diga con sinceridad todo lo que piensa y que le ha parecido nuestra historia . 

- Marisín ¿A ti que te ha parecido la narración de nuestra historia? 
• Mira, yo soy precisamente la persona menos indicada para opinar, ¿no 

te parece? A pesar de esto, te diré que lo he pasado muy bien, espero que tú 
también, al igual que nuestros amables lectores del "diariet". 

- Entonces, ¿Cual es la opinión de la gente que tú conoces? 
• He recibido opiniones de todos los gustos inclusive por teléfono. La 

mayoría de ellas me han animado para continuar, otras para dejarme 
fotografías, que dicho sea de paso, todas se han devuelto, y esto fue un 
compromiso que tú adquiriste y así se ha hecho. Me preguntan muchos, si 
harán unas tapas para encuadernar y, muchas cosas más. 

-A lo largo de esta historia ¿Tienes alguna anécdota que contarnos? 
• Os contaré una de reciente y otra de hace ya unos años. La reciente, es 

que hace un mes me trajeron dos "críos" y me preguntaron ¿Oye, tú eres la 
que sale al "diariet"?, realmente fue una pregunta que me causó mucha 
gracia. Y la otra, es una anécdota que en muy pocas ocasiones he contado, 
por lo tanto pocos saben. Cuando me casé en el año 1975, Rosa me dijo 
"More, Marisín, no te quedes enseguida en estado que te necesito", ya ven 
Vds., son cosas de Rosa. La verdad es que yo le hice caso, ya que Rosa es una 

-A ti ¿Te ha parecido demasiado extensa nuestra historia? 
• A mí concretamente no me ha parecido demasiado extensa, pero insisto en lo de antes, yo soy la persona menos indicada para contestarte. Por otra parte 

Marisín Marcos. Foto: A. Alcázar 

te diré, que sé positivamente que hay gente que ha comprado ei"Diariet" por coleccionar las hojas de 
nuestra historia. Con esto no quiero decir que el"diariet" no arrastre gente, sobre todo desde hace unos 
meses, pero nosotros, "Les Camaraes" también. 

- ¿Vamos a tener Marisín y "Cama raes" para años? 
• Vaya pregunta ... déjame que me ría. Salvador, he intentado dejar el grupo en muchas ocasiones, 

pero no puedo. Me ha costado mucho el llegar hasta aquí, son muchos los años transcurridos. Sobre 
el año de 1973 comencé ayudando a Rosa primeramente, después ya me hice cargo del grupo. Es casi 
media vida mía ¿no te parece? De momento estoy aquí. 

-¿Pero de verdad Marisín, ¿a ti que te dicen "Les Camaraes"?, ¿qué representan para ti realmente? 
• Para mí como te digo representan media vida, yo ingresé en el grupo a los 8 años, y recuerdo como 

en un viaje a Barcelona que fueron a bailar, Rosa me dijo que yo no podía ir por ser demasiado pequeña. 
Yo considero a "Les Camaraes", desde una niña que no tiene todavía los 2 años y que ya me la traen, 
hasta Batiste con 83 años. Somos raíces de Vinaros, y como tales no podemos desaparecer, por esto 
no limito edades, porque pienso que esta niña, será el día de mañana, quien lleve muy alto el nombre 
de "Les Cama raes" de Vino ros. 

-¿Qué nos dices ya para finalizar? 
• Me ha quedado algo "en el tintero" y se que lo estás esperando porque lo hemos comentado a 

"micrófono cerrado" en muchas ocasiones, ya ves, lo he dejado para el final porque es algo que me 
queda pendiente, y esto es el hacerle un merecido homenaje a la persona que realmente lo merece, 
porque es ella quien hizo el esfuerzo. Lo mío solo ha sido mantenerlo. Este homenaje es para la persona 
sencilla y humilde, es para Rosa Landete, fundadora del Grupo Folklórico "Les Camaraes". En su tiempo 
hablaremos de como organizarlo. Rosa, desde estas páginas, tú siempre estarás con nosotros, con 
nuestro grupo. Para nosotros, eres y serás una componente más. 

- Marisín, pon "punto y final" . 
• ¿Me pides que ponga punto y final? Punto sí, final no. Volveremos, esto hay que continuarlo. 
-Muchos han sido los comentarios que uno ha escuchado a lo largo de estos capítulos, y en lo que se 

refiere a Marisín Mar-. . 
cos, en vanas ocasio-
nes he tenido que escu
char, que si es pesete
ra, que si le gusta mu· 
cho figurar, que si pri-
mero es ella que el gru

po. Miren , muchas han sido las ocasiones que nos hemos encontrado, hablado, 
hemos estado siempre rodeados de gente simpatizante del grupo, y uno desea 
agradecer a Marisín toda la paciencia y atenciones que ha tenido conmigo, en 
bien del grupo y no de su persona . Es muy difícil hoy en día tratar y aguantar 
a los niños, y más como están los peques en el mundo de hoy, hay hasta padres 
que les cuesta muy mucho el poder criarles y educarles, y vieron Vds. en el 
reportaje gráfico la cantidad de niños que día a día tiene Marisín. ¿Sabían Vds. 
que dentro de estos niños incluso tiene a tres de ellos descapacitados a los cuales 
tras mucha paciencia, mejor dicho mucho cariño, ha conseguido hacer de ellos 
que supieran bailar, tocar las castañuelas, en fín, lo que ha querido. Si a esta 
persona se le atribuyen los adjetivos antes mencionados, Vds. mismos. 

Marisín , sigue en esta línea, y por favor no te pongas mala, ya que se tendría 
que cerrar "Les Camaraes" , al igual que ocurrió cuando estuvistes un año de 
baja . No hagas caso de las críticas negativas. Tú tienes que saber, que la gente 
aficionada a nuestro folklore y nuestras raíces, y que quiere el bien para Vinarós, 
todos te queremos. Hasta siempre. 

Y ... terminamos en la Ermita. Foto: Reula 
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CANTINA 
EXICAN 

LA QUEBRADITA 

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 APARTE 
Inauguración Hoy Sábado 27 de febrero 

Teléfonos para reservas: 45 69 04 y 45 64 08 
Paseo Marítimo (Biasco lbáñez), 17. Vinares 
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Manolo Royo Millán, nuevo 
Presidente de la Coral "García Julbe" 

Por Salvador Quinzá Masip 

Dos son las importantes notici as que 
tiene en la actualidad la Coral "García 
Julbe" de nuestra ciudad, por una parte 
la elección del nuevo pres idente de la 
entidad, cargo que ha recaído en la per

. sonade D. Manuel RoyoMillán , y por la 
otra, su participac ión en la Eucaristía de 

Acción de Gracias por la beatificación 
de Mn . Isidoro Bover Oliver con una 
selección de lo mejor de su repertorio, 
concretamente para mañana domingo 
día 4. Ante tales acontecimientos, he
mos solicitado a Manolo Royo, nuevo 
presidente, que nos conteste a unas pre
guntas para nuestro "diariet", a las cua
les accede gustosamente. 

- Manolo, ¿desde cuándo vuelves a 
ser nuevamente Presidente de la Coral? 

• Tras la reunión de la pasada Junta 
General del día 24 de Enero pasado, 
en que decidieron nuevamente con
fiar en mi persona para que sea presi
dente, tras haber descansado unos 
años de este cargo. 

- ¿Nos puedes informar de quienes 
componen la nueva Junta Directiva? 

• La nueva Junta Directiva está 
formada por: Manolo Royo, presi
dente; Joaquín Coloma, vicepresiden
te; Alberto Albalat, secretario; Jaime 
Casajuana, tesorero, Lola Montfort 
relaciones públicas, y como vocales; 
Tere Fonollosa, Rosita Bort, Carmen 
Mi ralles So lanilla y José Galbe. Tene
mos también una Junta Técnica enca
bezada por nuestro director Rossend 
Aymí, subdirectora María Adell y 
responsable técnica de la cuerda de 
los tenores, la profesora de técnica 
vocal es Marlene Parente y responsa
ble de la cuerda de las sopranos, y la 
responsable de la cuerda de las 
contraaltos es Mari Carmen Roger y 
de la cuerda de los bajos Manolo Royo. 
También te diré que el coordinador 
de la cuerda de los tenores es Jaime 
Casajuana, la coordinadora de la cuer
da de las contraaltos es Lo la Montfort, 
la coordinadora de la cuerda de las 
sopranos es Rosita Bort y en la cuerda 
de los bajos están José Galbe y Joa
quín Coloma. Estos últimos como 
coordinadores, son responsables ante 
la Junta Directiva. 

- ¿ Cúales son vuestros proyectos más 
inminentes? 

• Vamos a explotar un poco si es 
posible, el trabajo que realizamos para 
interpretar "El Mesías" en que nos 
acompañó una orquesta de cámara, 

Con Manolo Royo. Foto: Reula 

-

esto fue en el '' Concert Extraordinari 
de Nadal" el pasado 22 de Diciembre. 
Pensamos incorporarle más coros y 
repetirla de nuevo más ampliada. Se 
están teniendo unos contactos en 
Tortosa para ver de interpretarla de 
nuevo, no se si alguna entidad de 
Vinaros deseará colaborar para lle
var a efecto este importante proyecto, 
ya que nuestra coral, no puede 
contínuamente financiar un concier
to de esta índole y con una orquesta de 
cámara incluido. Animo a las entida
des que estén interesadas en que ofrez
camos espectáculos de esta categoría, 
para que colaboren con nosotros en su 
patrocinio. Tenemos también en pro
yecto, el preparar una pieza que le 
gusta mucho a nuestro director y que 
es el "Requiem" de J. Brahms. 

- Vuestra Coral está preparando un 
importante concierto en los actos de la 
beatificación de Mn. Isidoro Bover 
¿Cúales son las piezas elegidas? 

• Vamos a cantar la "Pontifical" de 
L. Perosi completa menos el "Credo". 
Cantaremos desde la posición del 
"coro" en la Iglesia Arciprestal y nos 
acompañará al órgano Enrie Meliá. 
Marlene Parente nuestra responsa
ble de técnica vocal, cantará el solo del 
A ve María de Schubert, habrá tam
bién un recitativo que lo cantaré yo, y 
también durante la celebración de la 

Eucaristía canteremos el Pare Nostre 
de Rimsky-Korsakov. Durante la co
munión cantaremos algo de polifonía 
y como cantos finales el "Haec est 
dies" del Beato Mn. José M" Peris, 
difícil y preciosa pieza en que en parte 
de ella tiene hasta 6 voces en su inter
pretación y que será novedad tal como 
se interprerá en Vinaros, ya que tiene 

Manolo Royo Milán. Foto: Reula 

unos arreglos de nuestro director 
Rossend Aymí. Finalizaremos nues
tra interpretación cantando el himno 
a nuestra patrona, la Mare de Déu de 
la Misericordia de Vinaros. 

-¿Cuáles van a ser vuestras próximas 
actuaciones durante este año? 

• La primera e inminente la de 
mañana que te acabo de detallar, des
pués el resto están para confirmar 
como la repetición en Tortosa de "El 
Mesías", de G. F. Hendel, después 
tenemos que preparar el "Requiem" 
de J, Brahms. El próximo día 10 can
taremos en la Parroquia de Santa 
Magdalena con motivo de la restaura
ción del templo. Para el próximo día 
31 de Marzo tenemos un "aplec" titu
lado ''Roda Coral96'' será en Ametlla 
deMar,organizadoporla "Federació 
Catalana d'Entitats Corals". Después 
vendrá el '' Concert de Primavera'' , el 
de Ferias, quizá algún concierto en el 
extranjero, pero todos ellos están a la 
espera de su confirmación y de prepa
ración de las piezas que tengamos que 
interpretar. 

- ¿La nueva Junta Directi va tiene 
entre sus proyectos el hacer alguna invi
tación en sus actuaciones al resto de las 
corales de nuestra ciudad? 

• Esta nueva Junta Directiva tiene 
voluntad de ello, me voy a poner en 
contacto prontamente con el resto de 
corales de Vinaros para ver la posibi
lidad de hacer algún concierto, bien 
sea conjunto, tipo el que hicimos cuan
do interpretamos "Carmina Bu rana" 
o bien en que cante sus piezas cada 
coral, para cantar todos conjunta
mente al finalizar el concierto. 

-¿Desearías añadir algo para f ina li 
zar esta entrev ista? 

• Pues sí, y es respecto a lo que 
acabo de comentar acerca de las otras 
corales, deseo que quede constancia 
de que nuestra coral, siempre desde 
un principio hemos tenido voluntad 
de actuar con el resto de corales. Esto 
es tema que acabo de tratar con mi 
nueva Junta Directiva y que todos 
hemos ratificado esta voluntad que 
por cierto y como he dicho antes, nues
tra coral siempre ha tenido. 

Pues esperando ver pronto posible, el 
que nuestras corales se unan y puedan 
cantarjuntas, ya que la música sirve para 
unir y no para dividir y para di sfrutar y 
no para competir, y esto es lo que real
mente deseamos los amantes del canto 
coraL .Á. 
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En las últimas fechas se han producido situaciones que, afectando a la economía municipal, 
han creado una c ierta alarma. Nos referi rnos a hechos tan puntu ales corno la imposibilidad de 
subvenc ionar el "Pare de Nada!" o la fiesta de "Fin de Año" , o la denegación de una de las 
operaciones de tesorería que acordarnos solicitar en reciente Pleno del Ayuntamiento. 

¿Qué está pasando en el Ayuntamiento'), se preguntan los vinarocenses . ¿Tan mal estarnos? 
¿Son ciertas las millonadas que se dice que adeuda e l Ayuntamiento? Todas estas preguntas 
y muchas más, es lógico que se planteen. En e l Partido Popular, tambi én nos las hemos 
planteado. 

Sepan los vecinos de Vinaros, qué objetivo prioritario desde que el P.P. ha asumido la 
responsabilidad del Gobierno Municipal , hace ya seis meses, ha sido antes que nada, c larificar 
la enmarañada situación económica municipal. Por eso acordarnos realizar una Auditoría, es 
decir, que expertos contables independientes, de fuera del Ayuntamiento, hicieran un serio 
estudio de las Finanzas Municipal es. El resultado, muy próximo ya, puede que sea impactan te. 
Los miembros de la anterior Corporación tendrán mucho qué ex plicar. Pero, también, y sin 
perjuicio de esa Auditoría, hemos querido convocar un Pleno Informativo para explicar a la 
opinión pública la situac ión próxima al colapso que está atravesando el Ayuntamiento. 

Y no es que falten otros problemas heredados, como el del Matadero, o el del Puerto, o el 
de la revisión del Plan General, etc. etc. sobre los que hemos tenido que actuar de forma 
inmediata, lo que ocurre es que e l desastre económico, sin precedentes, dejado por los 
socialistas, condiciona muy seri amente las posibilidades de actuación y nos obliga a dejar 
constanc ia de lo que seguidamente pasaré a detallar 

EVOLUCIÓN DE PRÉSTAMOS SOLICITADOS 
POR EL AYUNTAMIENTO DE VINAR OS 

Año 1946 a 1979 - 36.461.274'-PTA 1 Pend. Amort. 9.903.403 
Año 1979 a 1983 - 48.391.456'- PT A 1 Pend. Amort. 20.736.896 
Año 1983 a 1987 - 2 13.75 1.104'- PTA 1 Pend . Amort. 156.680.785 
Año 1987 a 1990 - 298. 1 05.172'- PTA 1 Pend. Amort. 268.804.038 
Año 1990 a 1992 - 1.11 3.027.282'- PTA 1 Pend. Amort. l. 1 12.627.283 

Donde podremos di stinguir dos grandes grupos: 
A) 1946 a 1979 - (33 años) - - 36.46 1.274'-
B) 1979 a 1995 - ( 16años) - - 1.673.275.0 14'-

A su vez, y dentro del periodo 79 a 95 se observa e l origen del es tado financi ero ac tual, que 
tiene su punto de inflexión en e l año 84, y que se pone de manifiesto principalmente en los 
años 90, 91 y 92. 

En Octubre de 1990 se conciertan dos importan tes préstamos: 
1) de 225.000.000'- PTA para financiar: 
- Proyecto de Urbani zación prolongación Paseo Marítimo: 1 00.000.000'- PTA. 
- Proyecto de Urbanización Avda. Gil de Atrocillo: 125 .000.000'- PTA. 
(En ambos proyectos se contempla la expropiación de terrenos para la realización y 

ejecución de las obras). 
2) De 95.273.477'- PTA para financiar: 
- Obras de alumbrado público, desde el barranco Saldonar hasta el fin al de la Avda. Feo. 

José Balada: 55.273.477'- PTA. 
-Adqui sición de terrenos propiedad de Hnos. Fora Albalat y Dña. Elena Erales Guasch: 

40.000.000'- PTA. 
En el Verano de 1991 se piden 165.000.000'- PTA para: Expropiación de terrenos 

prolongación P". Marítimo: 98 .876.423'- PTA. 
(Expropiación para la que ya se habían solicitado 1 00.000.000'- PT A como se ha 

señalado anteriormente). 
Avenida Pío Xll: 1.123.57 1 '- PTA 
Terrenos en Avda. Gil de Atrocillo: 65.000.000'- PTA 

(Inversión para la que ya se habían pedido 125.000.000'- PTA, como también ha 
quedado reseñado). 

El montan te de es tas tres operaciones asciende a 485.273.477'- PTA 
De nuevo, es destacable, por un lado, que el Paseo "Fora Foral" neces itó 98.876.423'- más 

1 00.000.000'- , o sea, 198.876.423'- PTA ; y por otra parte, la Avda. Gil de Atrocillo necesitó 
125.000.000'- más 65.000.000'-, o sea, 190.000.000'- PTA. 

Ante la imposibilidad de hacer frente a la financiación, se solicita en e l año 1992 una 
refundición de préstamos vigentes de la Corporación por un importe de 940.998.599'- PTA, 
donde se incluye toda la deuda hasta el año 1990, es decir, 455 .725 .122'- PTA y las tres 
operaciones mencionadas por importe de485.273.477'- PTA, contratadas en el periodo 1990-
91. 

Además, y sabiendo de la necesidad o problema financiero que manifiesta ya en este 
momento la Corporación, se contratan dos nuevas grandes operaciones: 

A) Octubre de 1992: 258.000.000'- PTA para: 
-Urbani zac ión de la Avda. Gil de Atroc illo: 125.828.287'- PTA 
(Obra que se adjudicó e l día 20 de Octubre de 1992) 
- Urbani zación Zona Turística Norte: 42.325.70 l '- PT A 
(Obra que se adjudicó e l día 20 de Octubre de 1992) 
- Obras incluidas en el capítulo 6 de In vers iones : 89.846.01 2'- PTA 
(Si n especificac ión de obras- adjudicadas el 20- L0-92) . 
Por lo tanto, hasta este momento la Avda. Gil de A trocillo lleva invertidos 190.000.000'-

más 125.828.287'-, o sea 315.828.287'- PTA 
B) Noviembre de 1992: 369.753.806'- PTA para: 
- Compra de terrenos: 126. 1 3 1.83 1 '- PT A 
-Contribuciones espec iales : 1 92.028 .61 7'- PTA 
Que se desglosan en: 
1) Contribuciones espec iales Avda. Gil de Atrocillo: 143. 142. 196'- PTA 
2) Contribuciones especiales Zona Turíst ica Norte: 48.886.421 '- PT A 
-Casa Social de Jubilados y Pensioni stas: 35.000.000'- PTA 
-Expropiaciones Paseo Fora Foral, Pago de Intereses de Demora: 16.593.358'- PTA 
Llama la atención que se utilice el préstamo de inversiones para financiar contribu

ciones especiales y para el pago de intereses de demora. 

a: 
Además, las cantidades as ignadas a la A vela. Gil de Atrocillo ascienden ya en este momento 

190.000.000 + 125.828.287 + 143.142.1 96 = 458.970.483'- PT A 
A la Zona Turística Norte asc iende a: 42.325.701 + 48.886.42 1 = 91.212.122 PTA 
Y al Paseo Fora Forat asciende: 198.876.423 + 16.593.358 = 215.469 .781 PTA 
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Como resultado de esta "excelente" gestión, dos aiios después, o sea en 1994, la 
Corporación vuelvearefinanciar la deuda, que ahora importa ya la cantidad de 1.5 1 9.485.532'
PT A; donde se refinancia la deuda de 1990-9 1, ya refinanciada en 1992; y donde se refinancia 
la deuda de 1992. 

Hasta este momento, ni en 1984, n i en 1992, ni en 1994, el Ayuntamiento adopta 
ninguna medida económico-financiera que manifieste que se conoce la situación de 
liquidez. 

Pues bien, hemos de añadir a estos 1.519.480.432'- PTA, 405.000.000'- PTA contra
tados en operaciones de Tesorería, también gastados y que no pueden devolverse. 

Además, 68.000.000'- PTA como préstamo personal del colaborador externo de recau
dación. 

Además, las Contribuciones Especiales y las expropiaciones se tienen que devolver por 
sentencias judiciales, y las pesetas que se han recaudado por estos conceptos. ya han sido 
gastadas, y no sólo éstas, sino también las financiadas. 

Además, se deben 300.000.000'- PT A a proveedores. 
Además, se deben inversiones a "Firme Civil" por un importe aproxi mado de 2 10.000.000 

PTA, y a "Construcciones Hermar" 148.000.000'- PTA (por la infraestructura de la Zona 
Turística Sur), al que no se le ha pagado ni una sola peseta. 

Además, se le debe a la Diputación . 
Además, se debe a "Jberdrola" 175.000.000'- PT A, deuda todavía hoy arrastrada desde 

el año 1993. 
Además, ... etc. , etc. 
Además, ... éste es el resultado de la gestión, de la gestión del Partido Socialista. 
Gestión con dinero de los contribuyentes; gestión con el dinero de los vecinos de 

Vi na ros. 
¿Cómo podemos justificar ante el pueblo, los dieciséis mil millones de pesetas 

recaudados desde el año 1984? 
Por lo tanto, la situación económico-financiera refleja porcentajes al límite del 25 % de la 

carga financiera para financiar inversiones, y al límite del 35 % para financiar las operaciones 
de Tesorería. 

Sabemos, que se han gastado las contribuciones especiales. que tienen carácter finalista , 
esto es una ilegalidad. 

Sabemos, que existe ilegalidad en los préstamos concertados con el Recaudador de 
Contribuciones. 

Sabemos, que existe ilegalidad en el saldo de Caja de la Corporación, por ejemplo 
1 39.000.000'- PT A al 31 de Diciembre de 1994, además de los 63.000.000'- PTA sin 
justificar desde el año 1991. 

Sabemos, que existe ilegalidad, ya que no se ha adoptado ninguna medida para hacer 
frente a los continuos déficits presupuestarios. 

Y para rematar, nos encontramos que el último invento financiero del Sr. Ramón Bofill , 
es hacer prés tamos personales al Sr. Recaudador de Tributos por importes de 28 y 40 millones 
de pesetas en un papel sin membrete oficial del Ayuntamiento y sin el acuerdo de ningún 
órgano de Gobierno. 

Debemos creer, por el grado ele seriedad que nos merece el Sr. Bofill. que e l dinero iba 
destinado al fin que se especifica en dicho papel. Pero sí quedan en el aire dos interrogantes: 

-¿Cómo y en base a qué se hizo esta operación? 
-¿Fue con dinero propio del Sr. Recaudador, o fue con dinero del mismo Ayuntamiento? 
Pero lo realmente grave de este tema, es que se acordará que este misterioso préstamo 

devengará un interés del10 por ciento. Y queda en el aire otra vez, un interrogante: 
-¿De dónde se han pagado estos intereses? 
Evidentemente, se han pagado con dinero negro. 
Ahora bi en, ya nos dirán los señores socialistas dónde está la caja de dinero negro. porque 

nosotros todavía no la hemos encontrado y este señor, quiere cobrar los intereses que le faltan. 
Al filo de tanta ilegalidad , cabe preguntarse: 
-¿Porqué el Sr. Recaudador no liquidaba diariamente lo cobrado. tal y como se especifica 

en el contrato'l 

-¿Por qué el Sr. Recaudador tenía una cuenta particular donde ingresaba e l dinero cobrado 
para el Ayuntamiento? 

- Y los intereses que generaba esta cuenta, ¿en poder de quién quedaban ? 
Sabemos, eso sí, dónde estamos ahora. 
Y para hacer frente a todo lo acontecido, en su momento tendremos que proponer al Pleno 

de la Corporación , entre otras medidas: 
-El elaborar y aprobar el nuevo presupuesto con un superávit de 300.000.000'- PT A que 

tendrá que producirse fundam entalmente desde e l capítulo 2 de gastos corrientes. 
Teniendo en cuenta dicho capítulo el de gastos de personal , el margen para nuevas 

inversiones sólo podrá realizarse vía subvenciones obtenidas. 
- Y frente a esta situación, la búsqueda de las soluciones que se precisen para adaptarse 

a los siguientes objeti vos: 
1) Garantizar la liquidez necesaria para atender los compromisos ele pago. 
2) Recaudar los derechos y controlar los ingresos. programar los pagos y pagar las 

obligaciones del Ayuntamiento. 
3) Rentabili zar los excedentes monetarios, así como captar recursos para cubrir los déficits 

temporales que puedan producirse. 
4) Planificar el sistema financiero local y conseguir un aclecuaclo grado de liquidez. 
5) Responder de las garantías contraídas por el Ayuntamiento, de acuerdo con la Ley. 
6) Elevación de ingresos que con los márgenes de recaudación in vert idos. pasa por revisar 

e incrementar los porcentajes de recaudación en periodo voluntario y agi lización y potenciación 
de la recaudación ejecutiva. 

7) Reducción del gasto corriente. 
8) Financiación adicional, al que la Corporación no está capacitada, si no es con la 

autorización del Ministerio de Economia y Hacienda. 
9) Y para que las obras grandes de nuestra ciudad no se retrasen. negociaremos Conven ios 

con la Generali tat para poder recibir subvenciones . 
Soluciones que los señores del Partido Socialista no quisieron, o no supieron hacer en su 

momento. 
José Miguel May Forner 
Concejal del Ayuntamiento de V inaros 
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Con ... José Paulo Carsí, Presidente 
de la "Colonia Vinarocense de Barcelona" 

Por: Salvador Quinzá Macip 

Una vez finalizados todos los actos 
programados para festejar la fiesta de 
nuestro patrono San Sebastián en Barce
lona el pasado día 28 de Enero, pasamos 
a efectuarle unas preguntas al Sr. Presi
dente de la Colonia Vinarocense en Bar
celona, D. J. Paulo y a las cuales nos 
contesta gustosamente para nuestro 
"diariet". 

-Sr. Paulo, ¿qué le ha parecido a Vd. 
la celebración de la fiesta de "Sant 
Sebastianet" en Barcelona? 

• Bajo mi punto de vista, ha sido 
una fiesta excelente, sois muchos los 
que os habéis desplazado desde 
Vinaros y la inyección de moral y 
ánimo que nos han dado nuestras 
"Camaraes", es una de las cosas que 
tengo más interés en destacar. Al sa
ber que venían "Les Camaraes", pen
sábamos que el festejo del día sería 
estupendo, pero la realidad ha sido, 
que con su presencia y su garra en 
todas sus actuaciones, ha superado 
pero en mucho todo lo que esperába
mos. 

-¿Qué acto destacaría V d. como más 
emotivo, como más "vinarossenc"? 

• Esta mañana en la celebración de 
la Eucaristía, el baile de la "Camará" 
en el ofertorio, los vivas a "Sant 

Sebastia ", el canto del himno con 
muchas ganas por todos y con toda la 
emoción del mundo, ha hecho que me 
emocionara pensando en nuestro 
Vinaros, pero no he sido sólo yo, mu
chos han sido los que se les ha caído 
una que otra lágrima, y esto es bueno 
el recordar, el querer, y el vivir a tu 
pueblo, a Vinaros. 

-Parece ser que el resto de colonias 
están pasando unos malos momentos, 
¿cual es la salud actual de la colonia 
vinarocense en Barcelona? 

• Su salud va a días, va a ratos, de 
todas las formas cuando nos encon
tramos los vinarocenses de Barcelo
na, somos 50 ó 60, lo cual no está nada 
mal. La Colonia de Vinaros en Barce
lona, según las noticias es la que aún 
aguanta, y seguro que aguantará por 
lo menos 3 años más, ya que entonces 
cumpliremos los 75 años de anti
güedad. Nuestra colonia fue la prime
ra que se fundó y creo que contra 
viento y marea, vamos a hacer todo lo 
posible para que aguante al menos 
hasta esta fecha. 

-¿Cree Vd. entonces Sr. Pauto, que 
se tiene y se debe potenciar la fiesta de 
"Sant Sebastianet" en Barcelona? 

• Mire, si tenemos unas inyecciones 
como la de hoy en que nos han venido 

Con ]osé Paulo Carsí. Foto: Reula 

"Les Camaraes", el Sr. Alcalde de 
Vinaros, D. Jacinto Moliner y esposa 
acompañados por varios de los conce
jales de su consistorio, y la cantidad 
de gente que os habéis desplazado 
para estar este día de fiesta junto con 
nosotros, es lo mismo como si nos 
trajeran un poquito de aire de nuestra 
ermita, o un poquito de mar de la 
playa o una simple piedra del "Ser
vol 11

• Esto nos da mucha moral, y por 
lo tanto pensamos que sí se debe po
tenciar la fiesta y hacer todo lo que sea 
posible por parte de todos. Ya sabe
mos que todo no nos puede salir per-

fecto y que a veces sin querer falla
mos, por lo que pido disculpas por los 
fallos que hoy hayamos podido tener, 
pero esto sí, las ganas e ilusión pues
tas, esas sí que nadie nos las podrá 
criticar ni echar en falta. 

- ¿Desearía que la fiesta del próximo 
año fuera incluso mejor que ésta? 

• Y a quien no, de todas las formas 
y con lo visto en el día de hoy, con lo 
que hemos disfrutado todos, entre les 
"camaraes", Sr. alcalde y autorida
des, vosotros que habéis venido lle
nando un autocar de 80 plazas más 
otros vehículos, yo por mi parte ya 
firmaría, para que el próximo año la 
fiesta de "Sant Sebastianet", fuera al 
menos como la de hoy. 

-¿Desea añadir alguna cosa para fi
nalizar? 

• Saludar a todos los vinarocenses, 
saludar a todos los de la colonia de 
Barcelona que por diversas circuns
tancias no han podido venir. Estoy 
muy contento repito, por todos los 
que habéis venido de Vinaros y los de 
la colonia nuestra de Barcelona. La 
fiesta sin vosotros no se hubiese podi
do realizar, espero que nos podamos 
ver de nuevo el próximo año, y si 
somos más, pues mejor. 

Pues hasta el año que viene . .& 

¡GOLF PARA TODOS! 
f 

fA}{~f{{~fc.1 
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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El cap de producció desmenteix el diputat autonomic Lluís Tena 

No és cert que les obres de la N-232 
hagen augmentat el cost en un 70% 

El nou enllaf amb la carretera de Canet no agrada a tots Foto: A. Alcazar 

L'augment produi't en el cost de 
les obres de condicionament de la 
N-232, en el tram Vinaros-Xert s 'ha 
degut a la millora del projecte ini
cial que s'hafet i ha esta! molt per 
sota del se/anta per cent, segons 
han dit a aquesta publicació res
ponsables de ['empresa constructo
ra. 

El diputar autonomic Lluís Tena, va 
denunciar a la nostra ciutat que aq uestes 
obres havien suposat destrosses d'en
tradors i camins i havien augmentat el 
seu cost en un setanta per cent. Eduardo 
Rodrigo, cap de producció de les obres, 
ha desmentir aquesta afirm ació al 
setmanari VINAR OS dient: "no sé d'on 
haura tret aquesta informac ió, ha existit 
aixo sí un augment de les des peses, com 
passa en quasi totes les obres, per tal de 
condicionar aquests camins que en 
principi no es van tenir en compte i 
mi llorar la seguretat de la carretera, pero 
molt inferior al se tanta per cent". 

Uns "tobogans" existents entre Trai
guera i La Jana van ser eliminats en 
reformar-se el projecte i ara en aquest 
tram no hi ha cap canvi de rasant, com 
posa va d'exemple Rodrigo referint-se a 
les millores fetes per tal d'aconseguir 
una caJTetera amb el menor perill po
ssible. 

Mirant aquesta seguretat, fins i tot la 
nova carretera no permet als qui vénen 
de Canet lo Roig entrar a La Jana per 
l'encreuamentamb la N-232 i viceversa, 
ja que s'ha suprimit la doble T. Tot el 
transit es regula ja des de la rodona 
constru.ida vora la gaso linera. Cal fer 
uns 800 metres més per enlla<;:ar ambla 
carretera de Canet si no s'i x perla sortida 
principal , laqual cosa no agrada molt als 
qui van contínuamententre aquestes dues 
poblacions. 

Les obres encara continuen en dos 
trams. A l'urba, és a dir, l'avinguda de 
Saragossa de Vinaros, es té el problema 
amb les línies de Telefónica i lberdrola 
i aixo fa que l'acabament deis treballs es 
retarde molt més del previst. L'entrada a 
Sant Jordi , per altra banda, sera per una 
rodona,ja en fase avan<;:ada, que donara 
accés a la carretera del camp de golf. 

Després ele dos anys ele treballs, la 
carretera es tá practicament acabada. 
Entre Yinaros i !'entrador ele Xert ara hi 
haura vora un quilometre menys, pel 
nou tra<;:at i l'eliminació de nombroses 
c01·bes. Yinaros ja esta més ben comu
nicar amb !'interior del Baix Maestral i 
ho estará amb els Ports quan proxi
mament s'adjucl iquen i clesprés es facen 
les obres del segon tram, ésa el ir, eles ele 
Xert fins la Venta de !'Aire. 

.J. Emili Fonollosa 

La Biblioteca organitza una nova 
campanya d'animació lectora 
"L'hora del cante" títol d'una altra "Ruta del Llibre" 

La Biblioteca Pública Municipal 
de la nostra ciutat ha engegat una 
nova campanya d'animació lecto
ra, juntament amb d'altres biblio
teques de la província castellonen
ca, després de la bona acollida 
d'anys anteriors. 

Una nova "Ruta del Llibre" ha co
men<;:at engua ny amb interessants 
novetats i sota el títol de "L'hora del 
conte". El can vi méssignificatiu vedonat 

perque els joves participants, a més ele 
llegir llibres de préstec a casa, hauran 
d'acudir per grups un di a a la setmana a 
la Biblioteca, on durant una hora unes 
monitores els faran activitats al voltant 
del que és un !libre. 

Els participants seran dequatre a onze 
anys i estaran dividits per grups d'edat o 
nivel! de lecto-escriptura. Cada grup 
tinclra una cita setmanal a la Biblioteca 
en la qual podran aportar idees de tot 
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La comparsa guanyadora s'endura 25.000 PTA 

Radio N u e va convoca un original 
concurs de cables del Carnaval 

"Lo pedrís ",programa de cultura valenciana el diumenge a 
Radio Nueva. Foto: A. Alcazar 

U nade les novetats del Carnaval 1996, 
que s'escau del 9 al 19 ele febrer, és el 
concurs ele cobles populars que ha 
convocar l'emissora comarcal Radio 
Nueva, ele Vinaros , mitjan<;:ant el qualla 
comparsa guan y adora rebra 25.000 PTA. 

Les cobles es clonaran a coneixer re
citacles o cantades ele viva veu o enre
gistrades; podran acornpanyar-se ele 
música i estaran en valencia o castella. 
L'emissora ofereix les seues instal.la
cions i equips per poder-les gravar, corn 
consta en les bases ja publicacles pe! 
"V inaros" i que cal recordar per si algú 
encara s'anima. 

Cada comparsa presentara una única 
cobla que es fara pública durant la 
intervenció de la comparsa en el progra
ma ele l'emissora "Carnaval ele Yinaros" 
i, a més, i amb l'objecte ele garantir la 
maxima clifusió, s'oferia un programa 
especial del 9 al 16 de febrer exclu
sivament pera les cobles gravades. 

Les cobles han de tenir un mínim de 
quatJ·e estrofes i un maxim de deu i 
cadascuna amb quatre versos que rimen 
de forma consonant o assonant. S'ha 

ti pus, com per exemple, inventar finals 
diferents pera una historia concreta. Un 
deis objectius cl'aquestes trobades esta 
també en que el xiquet siga capa<;: 
d'elaborar el se u pro pi con te. En aquests 
encontres, la Biblioteca facilitara mate
rial fungible, per tal que els participants 
treballen qualsevol cosa; es drama
titzaran con tes des de qualsevol vessant 
i emprant totes les tecniques possibles, 
com els gestos, les onomatopeies i les 
ombres xineses. 

"L'hora del con te" es perllongará fins 
a la fi del mes de maig. Per participar-hi 
és imprescindible ser soci de la Bibliote
ca, la qual cosa no suposa cap despesa 
económica. La bibliotecaria ha indicar 
que qui vulga intervenir en aquesta 

triat com a jurat un regidor de I'Ajun
tament, el president de la Comissió 
Organitzadora del Carnaval, el cronista 
oficial de la ci utat i elmestre de Pri m¡tria 
Ramon Rectó, en reconeixement a la 
seua tasca en favor de recuperar di tes i 
can<;:ons populars vinarossenques. 

Les 25.000 PTA en metal.lic peral 
guanyador es podrien doblar per a la 
próxima edició, si aq uesta primera 
experiencia és ben rebuda. El fallo del 
jurat se sabra el 16 de febrer i el premi 
sera lliurat en la revetlla del di a 17. 

Per altra banda i seguint en Radio 
Nueva, compta amb gran audiencia un 
nou programa dedicat a la promoció del 
va lencia. "Lo pedrís" s'emet el diumenge 
el' 11 a 12 del matí i esta prepara! pel Bloc 
de Progrés Jau me I, sota la direcció de la 
professora Nativitat Romeu. Aquest 
espai "subsane" molt dignament el buit 
de cultura valenciana deixat pel 
desaparegut programa "A II-i -o li " que 
condu"fa cada diumenge Lluís Tero! a la 
mateixa hora que "Lo pedrís". 

J, Emili Fonollosa 
Foto: A. Alc~ízar 

campan ya, ha d'acudi r promptc a rcco lli r 
la butlleta. pcrquc el~ grup' tindran un 
nombre limita! i es respectarü l'orclre 
d'inscripcions. 

Són vuit les biblioteques de la pro
víncia que han preparar la nova "Ruta 
del Llibre". A més de la de Yinaros, 
estan les d'Aimassora, Almenara, Be
nicassim, Borriana. Borriol , Castelló i 
Onda. Per altra banda. la Biblioteca de 
Vinaros ha estrena! el servei de préstec 
de vídeos, cintes ele cassette i compact
disc. 

.). Emili Fonollosa 
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Fiesta de San Sebastián en Barcelona 

Parte de las ofrendas "Llagostins de Vinaros ". Foto: Reula 

El domingo pasado la Colonia de 
Vinaros en Barcelona celebró su tradi
cional fiesta de San Sebastián. Y como 
es habitual también allí se trasladaron 
Autoridades de Vinaros, varios vina
rocenses y, en esta ocasión, una embaja
da preciosa, el Grupo Folklórico "Les 
Camaraes". 

Hacia las 8'30 de la mañana un auto
car de dos pisos y varios coches salieron 
rumbo a la Ciudad Condal. Tras la obli
gada parada para almorzar, se llegaba al 
mediodía a la Parroquia de San Antonio 
de Padua de la Font d'en Fargues, donde 
se iba a celebrar una hora después una 
Eucaristía en honor del Mártir de las 
flechas. Numerosos vinarocenses resi
dentes en Barcelona iban acudiendo al 
Jugar de la cita. A la puerta se vendían 
"pins" de la Ermita por miembros de la 
Asociación "Ermita de Vinaros" a bene
ficio de la restauración de la misma. 

El altar de San Sebastián, el lo del 
lado del Evangelio, se hallaba adornado 
con numerosos claveles rojos y blancos, 
colores de nuestra bandera marítima. A 
los lados del altar pudimos leer las dos 
lápidas, que rezan: En memoria del 
Rvdo. D. José Pascual Bono, Pbro., 
Arcipreste que fue de Vinaroz y pro-

A la Colonia 
de Vinaros 
a Barcelona 
Gener encara no s'ha acabar 
San/ Sebastiá i Vinaros 
a Barcelona ens hem trobat. 

Xe, quin goig i satisfacció 
a la font d'en fargues 
tenim el nostre pafl·ó. 

Pátria ife amb companyia 
Vinaros ara i sempre 
la vostra millar alegria. 

L'Ermita, puret i romeret 
Barcelona més que mai 
i també lo nostre M01·enet. 

El vos fl·e amor és constan! 
i com afills vinarossencs 
la jesta continueu celebran t. 

Visea els nostres Patrons 
La Misericordia i Sant Sebastiá 
Vinaros i les seues tradicions. 

]ulián Zaragoza 

Barcelona - Vinaros 
28 de gener de 1996 

"F esta de Sant Sebastia" 

pulsor de las glorias de San Sebastián 
y en memoria de D. Sebastián Cucala 
Ribera, donante del primer altar y 
gran devoto de San Sebastián. 

La Misa fue celebrada por el R vdo. 
José Pabía, Capellán de la Colonia y 
natural de La Jana. Ocuparon los prime
ros bancos el Sr. Alcalde Jacinto Moliner 
y los Concejales Chaler, Gombau, Na
varro, Oliver, Redó y Vallés. También 
asistió el Presidente de la Casa de Va
lencia en Barcelona. El templo se halla
ba repleto de vinarocenses. 

El Rvdo. Pabía inició su preciosa ho
milía haciendo un relato de los aconteci
mientos de la Colonia en el año último, 
mencionando los fallecimientos del Sr. 
Sebastián Romeu, entusiasta vinaro
cense, y la del Sr. Ferri, Vicepresidente 
que fue de la Casa de Valencia y un gran 
enamorado de Vinaros. En la ofrenda se 
presentaron naranjas , limones , algarro
bas y un "cove" de langostinos. Pero lo 
que hizo derramar lágrimas a más de 
uno fue el baile de "La Camara" antes 
del ofertorio en el mismo pie del altar. 
La pareja que bailó estaba formada por 
Michel Pau y Eva Alsina. En la comu
nión cantó el Ave María, de Schubert, 
Leopoldo Esteller. Finalizada la Misa, 

Altar de S. Sebastián y Ntra. Sra. 
de la Misericordia en Barcelona. 

Foto: Reula 

En el "Ofertorio" se bailó la "Camara ". Foto: Reula 

adoración de la reliquia y reparto del 
"timonet i romeret" traídos de la Serra 
del Puig. El canto del himno de San 
Sebastián y los vivas fueron muy caluro
sos. Se notaba que se hacía con ganas . 

Una vez que se salió del templo y ante 
él, se bailó "La Camara" y "Lajotilla" . 
La comida tuvo lugar en el Hotel "Sol
Apolo", al final de la cual tomó la pala
bra el Presidente de la Colonia, Sr. Josep 
Paulo Carsí, quien agredeció la presen
cia de Autoridades, vinarocenses todos 
y de "Les Camaraes". El Sr. Paulo impu
so la insignia de la Colonia al matrimo
nio Ferrer-Artola por las atenciones que 
recibe la misma eñ el Restaurante de su 
propiedad y al Sr. Alcalde de Vinaros. 
También entregó una placa a "Les 
Camaraes" y se rifó entre los asistentes 
una ampliación enmarcada de una es
tampa del Morenet desaparecido y que 

era regalo del R vdo. Pabía. La agraciada 
fue Conchita Morate. El Sr. Alcalde 
tomó la palabra manifestando, entre otras 
cosas , lo sorprendido que estaba por la 
gran fiesta que se dedicaba a San 
Sebastián en Barcelona y agradeciendo 
las atenciones recibidas. J ulián Zaragozá 
leyó una poesía suya dedicada a la Colo
nia y que entregó enmarcada a la misma. 

El broche fina! de la jornada lo cons
tituyó el baile de "La Camara", "La 
jotilla" y "La jota de tres". El canto del 
"Himne de Vinaros" cerró el acto. 

En fin, un día precioso para todos, los 
residentes en Barcelona y para Jos que 
fuimos de Vinaros. 

Juan Bover 

A la salida del templo bailaron "les Camaraes ". Foto: Reula 

llllti 
FOTO-VÍDEO 

¡Por San Valentín regálale 
tu imagen, es para siempre! 

~ Jovellar, 6 - Tel. 45 16 86 ~ 
~ VINARÓS ~ 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

El pasado día 24 a las 21,30 h. y por 
Radio Nueva, tuvo lugar el programa 
titulado "ALS QUATRE VENTS", reali
zado por el taller ele radio de 
l'Associacióci'AlumnesE.P.A. Llibertat. 

Este programa el nº 9, constaba 
como la mayoría ele ellos ele tres 
partes o temas. El que nos ocupa el 
trío de materias a emitir se componía 
ele: Tertúlia amb gent ele la mar. 
Correu solidari-Plataforma 0,7%. Y 
Agenda cu ltural. 

Naturalmente entramos sólo a for
mar parte tras las invitaciones previas 
en la Tertúl ia con gente ele la mar, ya 
que es el motivo ele nuestra estancia. 

mayoritarias que llevaron a la Subasta 
fueron: Langostino sobre las ·1.000 
PTA/kg. , rodaballo 1.900, calamar 
1.500, salmonete 900, pescadilla 1.000, 
rape 750, peluda 650, cintas 400, 
cangrejo 350, caba lla 650, jurel 180, 
bacaladilla 450, etc. 

El equipo del Programa estaba com
puesto por un buen plantel ele gente 
joven, en donde profesores y alum
nos ele la E.P.A., entablarían los temas 
y conversaciones del mar. 

Entrevistadores del programa de radio de l'E.P.A. Foto: A. Alcázar 

Para el jueves la cosa cambió radi
calmente. Para este día los partes 
meteorológicos no acertaron en sus 
pronósticos. El gran temporal c.le mar 
que se desencadenó de madrugada 
hacía temer por la seguridad en e l 
puerto. Parecía que el mar se quería 
tragar e l recinto portuario , con cons
tantes olas que esca laban los d iques 
de levante y caían espumosas por el 
muro de contención. Más aún el 
viento huracanado rizaba las aguas 
mar adentro para arremeter con furia 
en busca de las resguardadas barcas 
en la dársena. Por otra parte un experto pescador 

y el subastador ele la Lonja de Pesca
do, para entrevistarlos. Y como inicio 
a la conversación, un presentador 
idóneo del tema. 

Como decimos, las primeras voces 
salieron en antena a cargo de l intro
ductoren este sentirvinarocense corno 
lo es D. Manuel de Antonio Villa
campa , haciendo un fantástico prólo
go para que los oyentes se sintieran 
totalmente identificados con las gen
tes del mar. 

Los presentadores: Ana , Charo, Mª 
Jesús, Secun, Paco y Mahel , con su 
manifiesta simpatía , irradiaban una 
atmosfera en la sala muy contagiosa 
para el jubilado pescador D. Gabriel 
Resurrección , quién dio a conocer 
muchos detalles y vicisitudes de su 
juventud , comentando cuando iba 
embarcado de niño y pasaban días 
enteros en el mar, dando muchos 
detalles. 

Por último, a l entrevistarnos co
mentamos el trabajo que se realiza 
corno subastador en la "barraca" , y 
luego hablando un poco de la proble
mática del puerto de Vinarós y su 
"entorno". 

Pesca de la marrajera. Ha sido 
una semana floja en lo que respecta 
a esta modalidad ele pesca. Tan sólo 
han subastado un par de barquitas , la 
una era ele Vi la nova i La GeltrC1, y pilló 
sólo 5 emperadores que dieron en 
báscula un total de 83 kgs. (en canal), 

cotizándose a 1.200 PTA/kg. , siendo 
en su mayoría para el Mercado Local. 

El otro marrajero que llevó estos 
peces fue uno nuestro, pero sus cap
tu ras también resulta ron un tanto 
pobres. 

Pesca del trasmallo. Los "xar
xieros" han faenado en busca de 
diversas especies. Unos calaron cer
ca de la orilla tras la sepia a 900 PTA/ 
kg. 

Otros trabajaron con nxles de plás
tico en pos de mahre y la "oraeta" 
mediana , siendo su precio ele 600 y 
650 PTA/ kg. , respectivamente. A tocio 
e ll o tenemos que decir que pescaron 
pocos días , ya que el estado de la mar 
les dificultó en gran medida. 

Trasmallo de fondo. En esta acti
vidad unas H embarcaciones si e l 
tiempo lo permite depositan las redes 
fijas en unos fondos que van de las 35 
a las 50 brazas de profundidad. La 
jornada que les va bien logran ganar 
buenos dividendos, pues luego vie
nen días que no pueden acceder a 
estos fondos en busca de los lengua
dos. Su va lor en Lonja estaba rondan
do las 1.500 PTA/ kg. Aquí también la 
mala fortuna hizo que sólo trabajaran 
dos días. En honor a la verdad c.lire
mos que siempre pasa igual. Tal vez 
de no ser así no sería el típico oficio 
de pescador. 

A la misma vez suelen atrapar a lgu
nas rayas , que se pagan a HOO PTA/ 
kg. y varias jurioles. 

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

Esperamos su visita. Será obsequiado con una degustación 

Pesca de arrastre. Días duros para 
la flota de bajura. El lunes , seis bous 
se quedaron a puerto sin salir a 
faenar. El motivo no fue otro que la 
pertinaz lluvia cegadora, no viéndose 
de proa a popa a causa de esta 
constante cortina c.le agua. 

El martes y miércoles, dos o tres 
arrastreros no soltaron amarras. El 
resto partió a ca lade ro. Las especies 

Al amanecer parecía que el alma 
del mundo había enloquecido. El mar 
seguía precipitándose con ímpetu, en 
especia l rompiendo sobre la bocana 
entre los faros de Levante y Poniente , 
cerrando a cal y canto la salida. 

Así, todos los barcos c.le Vinarós , 
Benicarló y Peñíscola, no salieron a 
pescar. .Á 

Entrevistados en los oficios de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

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

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

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

Concejalía de Servicios Públicos 
Concejalía de Medio Ambiente 

ELS DIARIS. S. A. Saber regalar es regalar saber 

El mayor surtido en 
CCI8tell LIBROS -NOVELAS -ROMANCES ... 

¡Acuérdate de tu pareja en SAN VALENTÍN! Jovellar, 15 - Tels. 45 17 38 y 45 20 1 2 
' VINAR OS 
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Rueda de prensa de Mn. Enrique Porcar, 
sobre los actos programados de la 
beatificación de Mn. Isidoro Bover Oliver 

por Salvador Quinzá Macip 

Rueda de prensa. Foto: A. Alcázar 

El pasado día 24 de Enero, el Sr. Cura 
Arcipreste de nuestra ciudad, Mossen 
Enrique Porcar Forés, dio una conferen
cia de prensa en las dependencias del 
salón panoquial de la Arciprestal de La 
Asunción. 

El motivo de dicha conferencia, fue 
informar de los siguientes puntos: 

El primero de ellos, fue el felicitar a 
los medios de comunicación presentes 
en este momento, por ser precisamente 
este día la festividad de San Francisco 
de Sales, patrón de los periodistas. 

Seguidamente pasó a informar sobre 
el tema principal, haciendo la observa
ción de que esta conferencia de prensa, 
era de tipo religioso y social. 

El motivo era preparar los actos de un 
acontecimiento que nunca se había dado 
en Vinaros y que se tardaría mucho 
seguramente de poder repetirlo. Se trata 
de celebrar, que un hijo de Vinaros, haya 
sido exaltado con el título de beato en 
Roma, el pasado 1 de Octubre de 1995. 
Este insigne Vinarocense, ya sabemos 
que se trata del Beato Mossen Isidoro 
Bover Oliver. 

En Roma y al día siguiente de su 
beatificación, se celebró una misa de 
Acción de Gracias en la Basílica de San 
Pablo, con motivo de las beatificaciones 
del día anterior. Fueron un total de nue
ve sacerdotes de la congregación reli
giosa de los Operarios Diocesanos, que 
fueron beatificados el pasado 1-10-95. 

En nuestra ciudad, también queremos 
conmemorar este importante aconteci
miento y tras la conferencia del pasado 
jueves en los salones del C. M.C. (Casi
no), a cargo del Dean de la Catedral de 
Tortosa, Ilmo. Sr. D. Manuel García 
Sancho, el acto principal será mañana 
domingo día 4 de Febrero. 

A las 12 horas en la Parroquia Arci
prestal de La Asunción, concelebración 
eucarística presidida por el Sr. Obispo 

de la Diócesis Dtor. Lluís Martínez i 
Sistach en acción de gracias por la bea
tificación de Mn. Isidoro Bover, al que 
acompañará el Director General de la 
Congregación Religiosa de los Opera
rios Diocesanos. Cantará la Coral "Gar
cía Julbe", todo lo mejor de su reperto
rio. Al finalizar la ceremonia, el Direc
tor General de los Sacerdotes Operarios, 
dirigirá unas palabras de agradecimien
to a los asistentes, y la coral interpretará 
como cantos finales: Haec est dies de 
Mossen José Mmía Peris, Sacerdote 
Operario y mártir también de la Guerra 
Civil Española y que también fue beati
ficado con Mn. Bover, y a la vez, uno de 
los primeros maestros de música que 
tuvo nuestro insigne Mossen Vicente 
Gm·cía Julbe cuando estuvo en el Semi
nario de Tortosa. Cantarán para finalizar 
el "Himne de la Mare de Déu de la 
Misericordia". 

La Associació "Amics de Vinaros", 
hará entrega de las dos primeras mone
das conmemorativas de la beatificación 
de Mn. Isidoro Bover, al Sr. Obispo así 
como también al Dtor. General de los 
Operarios. 

Estará presente la familia de nuestro 
Beato, así como una representación de 
los consejos PmToquiales de las tres 
panoquias de Vinaros, la Arciprestal de 
La Asunción, Santa Magdalena y San 
Agustín. 

Al finalizar el acto se saldrá en proce
sión hasta la casa natal del beato, en la C/ 
Mayor, donde se descubrirá una lápida 
conmemorativa de la beatificación . 

Y a las 2 horas del mediodía, habrá 
una comida de hermandad en el Hotel 
Roca de nuestra ciudad. 

Recordó Mossen Porcar, que fueron 
un total de 300 sacerdotes aproximada
mente, mártires en lo que se refiere a 
nuestra diócesis, de ellos, 13 fueron de 
nuestra ciudad . .á. 

Creo que a partir de hoy, la gente de 
nuestras cofradías así como todas aque
ll as personas a las cuales les dice algo 
nuestra querida Setmana Santa de 
V in aros, debemos y podemos estar con
tentos . 

En una agradab le conversación man
tenida con el maestro o dibujante, no 
sabemos discernir qué es mejor de estas 
dos facetas, me estoy refiriendo a D. 
Antonio Carbonell , le pedía si sería po
sible el confeccionarnos para las 11 co
fradías de nuestra ciudad, y para la 
Setmana Santa en general, un dibujo 
característico de tan importante celebra
ción. 
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Setmana 
Santa 
de Vinaros 

Por Salvador Quinzá Macip 

Recogida la idea, D. Antonio me hace 
entrega de dos dibujos sumamente ex
pres ivos, a cual mejor. Escogido uno de 
ambos, éste nos va a encabezar todos los 
escritos y comunicaciones que efectue
mos desde las páginas del "diariet". 

Querido maestro, desde las páginas 
del "diariet", donde tanto V d. como yo 
colaboramos, y que Vd . con sus diverti
das "SONRISAS", nos hace pasar los 
malos ratos a todos sus fieles seguido
res. Le damos nuestras más expresivas 
gracias. 

Ad multos annos, maestro 

Marchó un gran hombre. 
Adiós a un buen amigo 

Querido y recordado amigo Pepe: 
Desgraciadamente, tú que ahora estás 

en un sitio que todo lo ves, mejor que 
nadie sabrás como estoy y como me 
encuentro, hecho polvo, tras la notícia 
de tu partida definitiva. ¡Justamente hoy! 
El destino ha querido que coincidiera 
con el mismo día de mi cumpleaños. 
Difícil será olvidarte, pero esta terrible 
coincidencia hará que eso sea ya impo
sible hasta que nuevamente nos encon
tremos definitivamente. Tu fortaleza de 
espíritu y tu ánimo hacía que cuantas 
veces nos veíamos y nos juntásemos 
pareciera que nada ocurría. Todos sa
bíamos, hasta tú, que eso no era así y el 
cruce de nuestras miradas así lo decía, 
pero al ver tus ojos, ¡tan alegres siem
pre!, nos hacía pensar que vivíamos en 
una horrible pesadilla, pesadilla aún 
mayor al comprobar que no era así y que 
debíamos aceptar una realidad horrible. 

Físicamente no será posible hacer rea
lidad el brindis que hicimos juntos en 
Nochevieja. Un brindis que tú provo
caste y que tú también sabías, junto con 
todos, que no sería posible verlo realiza
do. ¡Qué valiente fuiste, Pepe, al hacer
lo! Nosotros no nos atrevimos. Otra vez 
tu estado de ánimo, por un rato, albergó 
en nuestro interior una esperanza, una 
esperanza que viendo los ojos humede
cidos de TODOS estuvo a punto de 
den u m barse. 

Llegó después San Sebastián, nuestro 
Patrón, ¡qué cerca estaba el día de tu 

partida! , y tú allí estabas , en nuestra 
Ermita, compartiendo con todos tu ale
gría, que es, ese día, la de todos los 
vinarocenses. Tal como tú decías, ¿cómo 
podías faltar tú ese día? No debías faltar 
y allí estuviste. Sin decirlo con palabras 
ese día te despediste de todos nosotros, 
sé que en esa despedida no incluiste a 
nuestro Patrón San Sebastián. Para Él 
fue un hasta luego, porque ahora, estoy 
convencido estarás con Él en el lugar 
que te mereces estar y así debe ser con 
toda seguridad. 

¡Qué vacío has dejado en todos noso
tros con tu partida! Una partida que era 
inevitable y para ti prematura, pero que 
nadie quería y aceptaba, viendo tu forma 
de ser y comportarte. Tu entereza, tu 
hombría y tu moral hará que sea posible 
y soportable en todos nosotros la falta 
física de tu persona. Te recordaré siem
pre así y eso contrarrestará ese dolor 
humano que nos ha provocado tu parti
da. Nos has dado una lección con un 
coste muy elebado para ti y todos los 
tuyos. Que ésta nos ayude y nos de la 
entereza que precisamos ahora, como 
humanos , para aceptarla y proseguir en 
nuestro camino, un camino que tú ya has 
dejado aquí en la tierra. Nuestra fe hará 
posible que nuevamente podamos ver
nos otra vez algún día ¡¡Hasta siempre, 
Pepe!! 

Vinaros, 31 de Enero de 1996. 

S.O.F. 
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Programa de Fiestas 
Carnaval de Vinaros 96 

Domingo, 4 de febrero 
A partir d e las 11 horas: En la Ermita de Ntra. Sra. de la Misericordia y Sant 

Sebastia "Trobada de comparsas". Con la e laboración de varias paellas entre las 
comparsas , Parque Infantil y animación con Los Sambeiros Xuteiros y Sambeiros 
Do ?oval.~. 

Viernes, 9 
A las 18 horas: En e l Auditorio Municipal, inauguración de la Exposición de 

Pintura Infantil y Carteles del Carnaval '96. 
A las 22,30 h.: Desde los diferentes Casa les de las Comparsas, Desfile de 

Estandartes hasta el Palau de l Carnaval, instalado en la C/. San Pascual. junto 
Restaurante V ora mar. 

A las 23 h.: En el Palau del Carnaval, gran verbena amenizada por la Orquesta 
"Perfil". En el transcurso de la misma, se impondrán los Corbatines a los diferentes 

estandartes de las Comparsas. 

Sábado, 10 
A las 18 horas: En el Pabellón Poli deportivo Municipal, actuación de los grupos 

locales. Casa Andalucía de Vinaros con la colaboración de la Chirigota del Grao de 
Castellón, Gimnasio Esplai y e l grupo de animación Carnaval '96. 

A las 19,30 h.: En el Pabellón Polideportivo Municipal, gran Presentación de las 
Reinas del Carnaval '96 de Vinaros, a cargo del popular presentador de Canal 9 
Televisión Valenciana, Ximo Rovira. 

A las 21 h.: Desde el Pabellón Polideportivo Municipal , desfile de las Reinas del 

Carnaval '96. 
A las 22,30 h.: Cena de Gala en honor de las Reinas del Carnaval '96 en el 

Restaurante V ora mar. 
A las 24 h.: En el Palau del Carnaval, actuación de la Orquesta "La Noche" y la 

actuación este lar del grupo musical "Inhumanos". 

Domingo, 11 
A las 11 horas: En e l Paseo Fora Forat Parque In fanti l. 
A las 11 '30 h.: Desde la Plaza del Ayuntamiento. pasacalle a cargo de la Sociedad 

Musical "La Alianza". hasta la Plaza de Toros. 

A las 12 h.: Gran Novillada de Carnaval en la Plaza de Toros. 
A las 12 h.: Inauguración del Mercadillo Popular "La Co ll a" . en e l Paseo Fora 

Forat. 
A las 13 h.: Concentración decomparseros para la elaboración de Guiso Marinero 

de Vinaros, a base de All i Pebre de Sepia con Patatas, a cargo de Salvador Alcaraz 
"Langostino de Oro" y con la colaboración de Caixa Vinaros. 

A las 14,30 h.: Gran comida de hermandad en e l Paseo Fora Forat. 
A las 17,30 h.: En la Plaza del Ayuntamiento. gran "Batalla de Farina" y traca 

sorpresa. 

Miércoles, 14 
A las 17 horas: En el Palau de l Carnaval , Parque Infantil con chocolate, payasos 

y sorpresas. 
A las 20 h.: En el Pabellón Poli deportivo Municipal , Segundo Trofeo Fútbol Sala 

Femenino, organizado por la Comparsa Pensat i Fet y patrocinado por cervezas 
Cruzcampo. 

Jueves, 15 
A las 20 horas: Desfile por las distintas calles de la ciudad de los Sambeiros 

Xuteiros y Sambeiros Do Povals. 
A las 21,30 h.: En el Palau del Carnaval , Verbena en honor de la 3" Edad a cargo 

de la Orquesta "Tramontana", con la elección de Reinas y Gran Concurso de 
Disfraces. 

A las 23 h.: En la Discoteca Red Poppy, "Noche de las Comparsas" con entrega 
de detalles a las Reinas del Carnaval '96. Entrada gratuita. 

Viernes, 16 
A las 11 horas: Visita a la residencia de ancianos "Sant Sebastia". con entrega de 

regalos a cargo de la Comisión Organizadora del Carnaval. 
A las 12 h.: Visita al Colegio de Educación Especial Baix Maestral. Entrega de 

obsequios a cargo de la Comisión Organizadora del Carnaval. 
A las 15,30 h.: Gran Cabalgata Infantil en circuito cerrado en la Avgda. País 

Valencia. 

A las 17 h.: En el Palau del Carnaval, Parque Infantil con chocolate, payasos y 
sorpresas. Entrega de premios a los ganadores del Concurso Infantil de Pintura. 

A las 20,30 h.: En el Paseo Colón, frente Restaurante Voramar. llegada y 
recibimiento a su Majestad Carnestoltes a cargo de la C.O.C. 96 y el pueblo de 
Vinaros. Acompañado por el grupo "Volantins" y los sambeiros locales. Pasacalle 
hasta la Plaza del Ayuntamiento y pregón de bienvenida. 

A las 24 h.: En el Palau del Carnaval , verbena con la actuación de las orquestas 
locales "Tramontana y Aitana". 

Sábado, 17 
A las 11 horas: En la Plaza Alameda, concurso de "Graffittis" y posterior entrega 

de premios. 
A las 12 h.: Por las calles de la ciudad, Pasacalle a cargo de los sambeiros locales. 
A las 19 h.: Por circuito cerrado en Plaza Jovellar, C/. Sant Francesc. A vgda. País 

Valencia , C/. Arcipreste Bono, Plaza 1 o de Mayo, C/. Costa y Borrás, Plaza San 
Antonio, C/. Santa Magdalena y C/. Socorro, Primera Gran Cabalgata del Carnaval 
de Vinaros 96. 

A las 24 horas en el Palau del Carnaval , gran verbena con la actuación de las 
orquestas "Perfil" y "Tramontana". 

A la 1 de la madrugada en la Playa del Fortí, junto al Paseo Marítimo, 
monumental Castillo de Fuegos Artificiales a cargo de la Pirotecnia Tomás. 

Domingo, 18 
A las 7 horas: En el local social de la Sociedad Cultural "La Colla", en la calle 

Molino, 2; chocolatada popular. 
A las 18 h.: Por circuito cerrado (id. sábado), Segunda Gran Cabalgata del 

Carnaval de Vinaros 96. 

Lunes, 19 
A las 11 horas: En la Plaza del Ayuntamiento "Velatorio a Carnestoltes". 
A las 20h.: "Juicio a su MajestadCarnestoltes" , "EntieiTode la Sardina" y "Crema 

de Carnestoltes" en la Playa del Fortí,junto al Paseo Marítimo, animada por el grupo 
"Volantins". 

Comisión Organizadora del Carnaval 1996 
La Comisión Organizadora del Carnaval de Vinaros se reserva el derecho 
de alterar o eliminar cualquiera de los Actos que figuran en este Programa 

SE PRECISA 

Personal con experiencia para 
secciones de frutería y pescadería 

Enviar currículum a: 
Sr. Tomás 

Apdo. Correos N. 583 
12500 - VI NAROS 

\ ... , 
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El alcalde de la ciudad fue entrevistado por Sergi Nebot. Foto: A. Alcázar 

Vinaros Televisió con el Carnaval 
Con una programación cuidadosamente elaborada. Desde el Canal 56 ya emite 

Vinaros Televisió. El Carnaval de Vinaros sin duda alguna que será el protagonista 
de la ciudad durante estos días. 

Todos los actos más importantes se podrán ver a través de la pequeña pantalla de 
nuestra televisión local. Los estudios se encuentran en los salones de la Cooperativa 
Agrícola Caixa Vinaros y se cuenta con modernos equipos técnicos. Las diferentes 
comparsas y por medio de algunos de sus componentes también cuentan sus 
"peripecias" dentro de la comparsa para sacar la fiesta hacia adelante. Las emisiones 
se prolongan desde las 20'30 horas hasta la medianoche. 

Les comparses a Vinaros Televisió. Foto: A. Alcázar 

1 
1 

Las comparsas en Vinaros Televisió. Foto: A. Alcázar 

Radio Nueva con el Carnaval 
Como cada año Radio Nueva 98.2 FM ofrece cada día a sus oyentes 

programas dedicados a las comparsas del Carnaval de Vinaros. Sus compo
nentes acuden a sus estudios situados en la calle de San Cristóbal y explican 
que hacen y como viven las fiestas de Carnaval, entre otras cosas . .& 

• 
Es va servir un vi d'honor als assistents. Foto: Difo's 

Es presenta elllibret 
del Carnaval de Vinaros 1996 

El llibret amb la completa programació festera fou presentar als mitjans de 
comunicació, autoritats i comparses, al restaurant Tres Cantons. 

La novetat més important és que en les seues pagines porta publicitat i que per 
primera vegada ha estat editat per la Comissió Organitzadora del Carnaval. El 
disseny grafic ha estat a carrec de Complot - serveis publicitaris. L'ha impres 
GRAFVI, S.L. i es compra també amb la col.laboració de I'Ajuntament de Vinaros. 
La Comissió Organitzadora del Carnaval de Vinaros agraeix als fotografs Ángel 
Alcázar, Difo's, Arts, Francesc, Alfonso, Reula, Prades i Fotomar. A més de les 
següents firmes comercials: Autovima, S.A., Disseny Mobel, Auto Esteller -
Esteller Import, Logic Control, Óptica Callau, Cantina Mexicana La Quebradita, 
Molt rapid Valles i Cala Montero. La seua col. laboració amb el llibret fester del 
Carnaval de Vinaros 1996. 

Julian Zaragoza Baila 
Relacions Públiques COC '96 

El domingo 11 de Febrero, novillada de Carnaval. Foto: A. Alcázar 

El domingo 11 de Febrero, novillada de Carnaval 
El domingo 11 de Febrero y dentro del programa de las fiestas de Carnaval, a las 

doce del mediodía se celebrará una novillada en nuestra centenaria y marinera Plaza 
de Toros. El festejo taurino contará con los novillos salmantinos de Sepúlveda 
Y el tes. La novillada reunirá a tres de las más firmes promesas del escalafón noveril. 
Rubén Cano "El Pireo", José Manuel Samos y Juan Diego, los dos últimos debutan 
en la provincia de Castellón. 

Se alquila vivienda amueblada 
en Paseo Marítimo de Vinaros 

Tel. 93 1 203 04 38 

Atención iugadores de SQUASH y TENIS/ 
ya podéis ¡ugar en EL RECREO 

Información: Tel. 45 23 11 
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Parte del grupo de Vinaros, Junio-Julio 1995. Foto: Archivo 

Hospitalidad de Ntra. Sra. de Lourdes 
En este año de 1996, la hospitalidad diocesana de Lourdes en su reunión 

anual, se va a reunir el próximo día 25 en nuestra ciudad. Se está perfilando 
el programa de actos, en el cual les podemos adelantar, que la eucaristía que 
se celebrará, estará presidida por el Sr. Obispo de la Diócesis, Dtor. D. Lluís 
Martínez i Sistach. 

Les mantendremos informados. 
S.Q.M. 

José Ramón Tárrega, concejal de Turismo y José Miguel May, 
concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento 

de Vinaros, visitaron FITUR-96 en Madrid 

El presidente de la Generalitat Valenciana 
Eduardo Zaplana visitó el stand de Vinaros en Fitur'96 

Vinarós un año más estuvo presente en la Feria Internacional de Turismo, Fitur 
'96, que recientemente se ha celebrado en Madrid. Mari Carmen Ayza, responsable 
de nuestra Oficina de Turismo, ofreció toda clase de información sobre Vinarós a los 
cientos de visitantes al stand. José Ramón Tárrega, Concejal de Turismo, también 
se desplazó hasta Madrid. La Comunidad Valenciana ganó el primer premio de 
lfema al mejor stand de Fitur '96 y por primera vez un total de 45 municipios 
valencianos se reunían en un mismo stand. El día de la Comunidad Valenciana, 
Eduardo Zaplana, visitó el stand de Vinarós. El Carnaval , la Semana Santa y Vinarós 
fueron también los grandes protagonistas de la jornada. 

Alejandro Hidalgo junto a la 
directora del C.P. Públic 

L 'Assumpció, Pepa Escuder. 
Foto: A. Alcázar 

Alejandro Castañeda Hidalgo, del C.P. 
l'Assumpció de Vinaros, guanyador 
del VII Premi de Con tes Xavier Arín 

L'acta del jurat deia el següent: Joana Torres, Míriam Edo, Lurdes Antolí, Á.lvar 
Añó i Ximo Bueno, coma membres del jurat pera decidir els guanyadors/es del VII 
Premi de Contes Xavier Arín sobre temes relacionats amb la pau i la natura, el 
dissabte 27 degenera les 16 hores a la seu social de l'Associació Cultural Alambor 
de la veYna ciutat de Benicarló, i després d'una llarga i interessant deliberació 
motivada, tant perla quantitat com perla qualitat de les obres presentades, aquest 
jurat falla els següents premis: 

CATEGORIA 10-11 ANYS 
1 r. premi: dotat amb 15.000 pessetes en llibres, al con te "Un di a al camp", 

d'Alejandro Castañeda Hidalgo, del C.P. l'Assumpció de Vinarós. 
Altres categories foren 12-13 anys i 14-17 anys. 

"La Quebradita" abrió sus puertas en Vinaros 
Todo tipo de comilonas y festejos en el más auténtico ambiente mexicano, es el 

que te puedes encontrar en la cantina mejicana "La Quebrad ita" situada en el Paseo 
Marítimo, Blasco Ibáñez, 17. Con decoración y ambiente totalmente mejicano 
puedes montar allí toda clase de fiestas como: cumpleaños, bodas, comparsas, 
despedidas, quinceaños , velorios, divorcios, desengaños , mal de amores y 
enamoramientos. 

Ambiente mejicano en el día de la inauguración. Foto: Difo's 
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José Joaquín Ripoll, conseller de 
Administración Pública, visitó Vinaros 

J. Joaquín Ripoll, conseller de Administración Pública, visitó nuestra ciudad el 
pasado miércoles y anunció que los nuevos Juzgados de Vinares que construirá la 
Conselleria de Administración Pública, se contemplan en los presupuestos del 97 y 
anunció que costarán 170 millones de pesetas. Ripoll en el Salón de Plenos de la Casa 
Consistorial mantuvo una reunión con miembros de la Corporación Municipal y 
representantes de la abogacía. Después giró visita a los actuales juzgados de la Plaza 
de San Antonio y posteriormente se trasladó a visitar el solar de los nuevos Juzgados, 
en la A venida Libertad junto a Telefónica. 

El Conseller de Administración Pública descartó que se cree un nuevo juzgado de 
lo penal en nuestro partido judicial, petición hecha hace ya bastante tiempo por la 
Agrupación de Abogados del Maestral. 

Edificio de los Juzgados en Vinaros. Foto: A. Alcázar 

El Consejo General del Poder 
Judicial ha abierto expediente 
informativo a un juez de Vinaros 

Después de las denuncias presentadas por un letrado del colegio de Castellón ante 
el Consejo General del poder judicial, contra el juez Juan Guerrero González, 
responsable del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Vinares, 
el CGPJ ha acordado abrirle expediente informativo. 

Sobre dicho expediente, registrado con el número 398/95, el CGPJ adjuntará la 
versión que el juez ofrecerá al órgano de dirección de los jueces, que procederá a 
sobreseer o archivar las denuncias o bien a dar la razón al letrado y expedientar al 
juez. Según parece retrasos injustificados han sido el origen de las denuncias de un 
letrado del Colegio Oficial de Castellón. La primera de ellas tuvo lugar en el mes de 
noviembre de 1995 debido a una demora injustificada así como una pérdida de 
expediente. La situación de retrasos injustificados volvió a darse de nuevo con este 
juez en un procedimiento de "menor cuantía" y en otro de "cuantía máxima". Fue 
propuesta una prueba en el mes de abril y todavía no la había admitido a trámite. Ésta 
fue presentada por el letrado en el CGPJ en diciembre y después fue admitida la 
prueba. Ésta última denuncia da origen al expediente informativo comunicado al 
denunciante el día 6 de enero. Cabe destacar también que según un escrito que 
circula entre el colectivo de la abogacía se excusa al juez alegando el atraso histórico 
en los juzgados de Vinares, la carencia de medios para su tramitación y que no le es 
atribuible al propio juez . .A. 

Foto: Arts 

Presentación de obras 
de autores vinarocenses 

La editorial Antinea y en su nombre, Francisco Castell Arasa, convocó a los 
medios de comunicación a una rueda de prensa con motivo de la presentación de las 
últimas obras de autores vinarocenses. El acto se celebró en la sede de la Unió 
Ciclista Vinares. Las obras está previsto que paulatinamente aparezcan en el 
Mercado Literario a partir de este mes de febrero. Los autores presentaron sus obras. 

Antonio Carbonell Soler "Sonrisas: Antología". Alfredo Gómez Acebes "Histo
ria del Teatro en Vinares" . Agustín Delgado Agramunt "Vinares: sus hombres, sus 
nombres" , según Delgado, el libro es una recopilación de 200 biografías de 
personajes que han nacido o vivido en Vinares. Está previsto que aparezca en el 
Mercado Literario el día 23 de abri 1 coincidiendo con la Fiesta del Libro. Por su parte, 
Nati Romeu, presentó la obra "Eis fets deis temps" , recopilación de la obra de 
Alfredo Giner Sorolla. José A. Gómez Sanjuán es el autor de "Epi tome a la historia 
de Vinares de J.M. Borrás Jarque". Gómez Sanjuan en su presentación nos indicó 
que lo ha traducido al castellano para tener mayor difusión , dado que la gente ya lo 
conoce en valenciano. La obra cuenta con la colaboración de Caixa Vinares. 

Foto: Dijo 's 

Associació Cultural Amics de Vi na ros 
Presentación de la moneda 
conmemorativa de Isidoro Bover 

Hoy sábado, a las 8 de la noche, se celebrará en el Museo Municipal la pre
sentación de la moneda de plata conmemorativa de la beatificación del vinarocense 
Isidoro Bover Oliver. 

Esta acuñación ha sido una iniciativa de la Associació Cultural Amics de Vinares 
y es la tercera de la colección en la que ya figuran la del400 aniversario de la Iglesia 
Arriprestal y la del 750 aniversario de la Carta Pobla. 

Inmediatamente después de la presentación, las personas que reservaron ejempla
res de la moneda, podrán recogerla, presentando el resguardo del ingreso realizado 
en su día. 

A partir de este momento, en el Museo Municipal se entregará la moneda a los 
suscriptores, los sábados de 7 a 9 de la noche . .A. 

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

Tel. 45 09 93. Horas laborables 
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Laia Paulo Vila es la Gaitera de la Casa Regional de Valencia en 
Barcelona. Laia es hija del Presidente de la colonia de Vinaros en 
Barcelona, José Paulo. Tiene 18 años y estudia 2° de 2° grado de 
Formación Profesional especialidad Informática Administrativa. 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa -Vinaros 

CONVOCATORIA 
Por la presente, se convoca a todas las Asociadas a la JUNTA GENERAL, que 

tendrá lugar en la sede de esta Asociación, Avenida de la Libertad n° 41 , 1 o e l día 8 
de Febrero, a las 16'30 h. , en primera convocatoria y a las 17 , en 23

, bajo e l siguiente 

ORDEN DEL DÍA 
1°.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior. 
2°.- Lectura de la Memoria correspondiente al año 1995. 
3°.- Lectura y aprobación, si procede, del balance de cuentas de 1995. 
4°.- Presentación del presupuesto para 1996. 
5°.- Substitución de algunos miembros de la junta. 
6°.- Ruegos y preguntas. 

Se comunica que los recibos estarán preparados para quien desee abonar la cuota 
anual de 1996. 

Finalizado el acto, se servirá un vino español. 

La Presidenta 

Vinaros, el 24 de Enero de 1996 . .& 

1 

}osé Mari y Manolo en el restaurante Las Delicias. Foto: Francesc 

El pasado domingo, José Mari y Manolo inauguraron el restaurante 
"Las delicias" ubicado en la carretera Costa Norte. A la cual fueron 
obsequiados deliciosamente todos los asistentes . .& 

J_ ... 

risWí~ 

Nueva junta directiva en la 
peña taurina Pan y Toros 

El pasado 12 de Enero, se celebró en 
e l local soc ial de la peña, si to en la Plaza 
Tres Reyes, asamblea general ordinaria 
y extraordinaria. En la primera se trata
ron los temas del orden del día, desta
cando e l estado de cuentas y e l resumen 
de las actividades del año 1995. 

En la segunda como único punto, la 
elecc ión de nueva junta directiva. La 
única candidatura presentada fue la en
cabezada por el Sr. Amador Carbó, la 
cual fue aprobada por aclamación de 
todos los asistentes. 

Así la nueva junta, queda formada por 
los siguientes socios y cargos: 

Presidente: Sr. Amador Carbó. 

Vicepresidente: Sr. José Camós. 
Secretario: Sr. Sebastia Agramunt. 
Tesorero: Sr. Vicente Gómez. 
Vocales: Sr. Agustín Vizcarro, Sr. 

Manuel Miralles, Sr. Francisco Buceta, 
Sr. Rafael Chaler, Sr. Manuel Pruñonosa, 
Sr. Salvador Pascual, Sr. Vicente Camós, 
Sr. Sebastián Sen·alta, Sr. Vicente Mar
torell , Sr. Santiago Matamoros, Sr. An
tonio Torres. 

Añadir las muchas ilusiones de esta 
nueva junta para la consecución de sus 
cometidos y destacar el éxito de o rgani
zación en el tentadero el día de San 
Sebastián. 

Pan y Toros 

El Sr. Alcalde, Sra. y autoridades viajaron en el autobús 
a "Sant Sebastianet" de Barcelona. Foto: A. Alcázar 

El grup municipal socialista també estigué representat 
a la festa de Sant Sebastianet. Foto: A. Alcinar 
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Óscar y Pilifueron obsequiados. Foto: Francesc 

Pase de moda de 3º de BUP 
del instituto "Leopoldo Querol" 

El pasado viernes se realizó un magnífico y espectacular pase de moda en el Red 
Poppy con modelos de 3° de BUP. 

Los vestidos que mostraron las modelos permitían observar los colores intensos 
con combinaciones senzillas, que resaltaban la elegancia del modelo. 

Hay que mencionar, la magnífica interpretación que llevaron a lo largo de todo el 
pase. 

Los trajes y vestidos provenían de Trakca. Pili y Óscar, al finalizar el acto, se les 
hizo entrega de varios obsequios. A. 

Mucho ambiente en la discoteca Red Poppy. Foto: Francesc 

La Comissió 
Organitzadora del 
Carnaval de Vinaros 
informa: 

Es comunica a totes les persones interesades, que els tickets per 
a les cadires del recorregut de les cabalgates del Carnaval '96 es 
troben a la venda a Herví, Oficina d'Informació i Turisme, i a Cine 
Foto Angel Alcazar. 

Ser Maestrat con el Carnaval de Vinaros 
Desde el pasado 1 de febrero, Radio SER MAESTRA T ( 106.2 FM) dedica 

un programa al Carnaval de Vinaros. Dirigido y presentado por Siseo 
V ázquez, se emite cada tarde de 7 a 8, en directo y desde el Círculo Mercantil 
y Cultural de Vinaros. Por el espacio está previsto que pasen todas y cada una 
de las comparsas, además de invitados y miembros de la Junta Directiva. A. 

Consejo Rector, propietarios y notario en el acto de la firma. Foto: Difo's 

Caixa Vinaros 
El lunes pasado, día 29, tuvo lugar en la sede de la Caixa Rural - Caixa 

V in aros la firma ante notario de la escritura de adquisición del inmueble, que 
ofrecemos en la foto, para la ubicación de la futura sede social de la Caixa 
Vinaros. Próximamente ampliaremos esta importante noticia. A. 

Lugar donde se ubicará la sede de Caixa Vinaros, junto a la actual 
parada de taxis. Tras la compra de estas viejas edificaciones con 
una superficie de 2.650 m2 de los que 750 se dedicarán a oficinas. 

Foto: Fotomar 

PSPV-PSOE informa: 
El dijous dia 8 de febrera les 20'30 hores, a l'Auditori Municipal 

tindra lloc la presentació de la candidatura al Congrés i Senat de les 
properes Eleccions Generals per a la província de Castelló. 

El "Tironero de Vinaros" pasará 
a disposición del Tribunal de menores 

El argelino H.H. presunto autor de los más de 40 robos con tirones en nuestra 
ciudad, pasará a disposición del Tribunal de menores, según parece después que su 
hermana presentara una certificación en la que aclaraba que el joven tan sólo tiene 
15 años. El menor se encuentra bajo la tutela de sus familiares y a la espera si el 
Tribunal de menores lo decide ingresaren un COITeccional. Se da la circunstancia que 
además se encuentra en España sin permiso de residencia y de forma ilegal. Las 
víctimas de los tirones en su mayoría han sido personas mayores en estos casos 
mujeres que les sustraía el bolso después de cobrar la pensión. A la última víctima 
consiguió robarle cincuenta mil pesetas. A. 

J.Z. 
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Les N ostres N otícies ____ per Julian Zaragoza 

Moltíssims vinarossencs es desplafarenfins a Barcelona pera celebrar 
Sant Sebastianet. Foto: A. Alcazar 

Festa de Sant Sebastianet a Barcelona, Les Camaraes ofrenaren 
un bonic i pie cove de llagostins de Vinaros. Foto: A. Alcazar 

Les vinarossenques que viuen a Barcelona acompanyades per les 
d'aquí un any més no volgueren perdre's la festa del"nostre Morenet". 
Foto: A. Alcazar 

Vi a tge a la neu 
Yam sortir de Vinaros a les nou del 

m a tí di a 21 C.P. Misericordia i C.P. Sant 
Sebastia. El viatge va ser llarg, pero els 
paisatges eren molt bonics. 

Parem a Sort pera menjar, continuem 
el viatge, falta molt poc pera Espot. 

Quan arribem, ens organitzem. Re
partim les habitacions i ens instal.lem. 
Tots cansats, ens adormi m molt prompte 
després de sopar. 

Al despertar tot és meravellós, esta 
nevant, esmorzem i ens comuniquen 
que no podem esquiar ¡quina pena! Pa
ssem el dia avorrits, i esperant poder 

esquiar dema. Esta nevant i el paisatge 
és més que bonic. 

Ja el dimarts podem esquiar, després 
d'esmorzar pugem a les pistes carregant 
amb l'equip d'esquí, resulta molt divertit 
tornar a esquiar i tornar a caure en la neu 
blanca i blana. 

Així de divertit i entretingut és un dia 
d'esquí, lota la "Setmana Blanca". És 
així, esperan! tornar l'any que ve a es
quiar per pistes amb més di ficultat. 

En arribar a Vinaros tot és il.lusió, no 
acabaríem mai de contar com de bé ho 
hem passat. 

Neus Llambrich 

Jacinto Moliner, alcalde de la ciutat, es va dirigir a tots els assistents, 
animant-los per a que seguixquen celebrant les nostres tradicions a 
Barcelona, dins deis actes que celebra la Colonia de Vinaros a la ciutat 
comtal. Foto: A. Alcazar 

Dos vinarossencs, estudiantes de turismo también visitaron Fitur-96 

Conchita Morate mostra la seua alegria, jaque al sorteig efectuat li 
toca un bonic quadre amb una fotografía amb la imatge de Sant 
Sebastia, d'abans de la guerra civil. Foto: A. Alcazar 

Pere Suquet siguiendo la 
tradición nos endulza el Carnaval 

con un pastel muy original. 
Foto: A. Alcázar 

Se casaron Mº José y Siseo en la 
parroquia de Santa Magdalena de 
Vinarós, el día 23 de Diciembre. El 
Viaje de Bodas por Italia y Pirineos. 
¡Nuestra enhorabuena! 
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Científics a Vinaros: 
La saga de los Vizcarro 

En el pasado número de este semana
rio se publicó un artículo firmado por 
Antonio Sanz Brau con el título "Cien
tífics a Vinaros" y en el que solicitaba 
información sobre dos médicos, padre e 
hijo: Ignacio y Román Vizcarro. 

En e l mismo ejemplar, la dirección de 
la publicación ofrece unos datos que, 
por considerarlos insuficientes, y hasta 
hay alguno erróneo, voy a ampliar. 

IGNACIO VIZCARRO PUCHOL, 
nació en Ulldecona en 1791. Fue en 
181 O cuando se trasladó a estudiar Cul
tura Superior a Valencia. En 1814 co
menzó la carrera de medicina teniendo 
como profesores a Lombart y a Pizcueta 
como catedrático de Patología. 

En 1816 comienza a realizar prácticas 
de medicina, actividad que duró hasta el 
28 de mayo de 1818. 

En 1824 contrajo matrimonio con 
Juana Tomás Alonso. 

En 1825 lo hallamos en Alcalá de 
Chisvert ejerciendo como médico, y allí 
nace, al año s iguiente, su hijo primogé
nito Román . 

El 15 de marzo de 1840 es llamado 
por Cabrera para que se trasladara a 
Mora de Ebro, localidad en donde se 
hallaba herido a consecuencia de una 
acción de guerra, hecho que demuestra 
la gran confianza entre ambos. 

En 1850 llega a VINARÓS y es aquí 
donde traslada su consulta que hasta 
ahora estaba atendiendo en Alcalá, por 
lo que fija definitivamente su residencia 
en nuestra ciudad, la cual se convierte en 
el centro de atención de los enfermos 
que desde toda la zona del Maestral 
acudían a la consulta del Dr. Vizcarro. 

Durante esta época la población se 
hallaba aquejada de una epidemia de 
lepra, especializándose el D. Vizcarro 
en el estudio, tratamiento y asistenc ia 
de la misma, logrando avances en su 
diagnóstico, sintomatología y terapéu
tica. 

El Ayuntamiento de Vinaros le enco
mendó la labor de presentar una solici
tud a la Reina relatando los graves pade
cimientos por lo que estaba atravesando 
esta zona geográfica. 

Por otra parte, el Gobierno también le 
encargó que se pusiera al frente de va
rias comisiones sanitarias. 

Su fallecimiento ocurrió en Vinaros 
el día 26 de agosto de 1865 y su causa fue 
el cólera. 

En cuanto al título de la obra, según 
mis datos, difiere un poco de la reseña
da, puesto que es e l siguiente: "Memoria 
sobre la e lefantíasis o lepra tuberculosa 
(vulgo mesells) , que se padece en 
Ulldecona, Vinaros y Alcalá. Descrita y 
presentada a la Real Academia de Medi
cina y Cirugía de Valencia por e l socio 
corresponsa l Don I.V .P. , médico de 
Alcalá de Chivert", la obra está publica
da en Valencia en 1834 siendo impresa 
por Mariano Cabrerizo. 

También dejó un manuscrito cuyo 
título es: "Historia sobre la lepra que se 
padece en e l Maestrazgo, descrita por e l 
médico Don I.V.P. de orden de la Muy 
Ilustrísima Academia de Medicina y 
Cirugía de Valencia". 

ROMÁN VIZCARRO TOMÁS, 
hijo del anterior y de Juana Tomás 
Alonso, nació en Alcalá de Chivert el 8 
de febrero de 1826 y no en 1825 como 
algunos, equivocadamente, dicen. 

Cursó los estudios de medicina en 
Valencia, en donde se licenció. 

Su prestigio profesional se le recono
ció al nombrarlo socio de la Academia 
de Medicina de Valencia, así como por 
otras corporaciones científicas. 

Fue laureado por la Real Academia de 
Medicina de Madrid, otorgándole el Pre
mio Salgado en merecimiento de sus 
investigaciones. 

Colaboró asiduamente en la revista 
"El genio médico-quirúrgico" y en "El 
siglo médico". 

Se casó con Dolores Prat Fernández, 
ele cuyo nacimiento nacieron Romualdo 
Encarnación e Ignacio. 

Políticamente se afilió al Partido De
mocrático Republicano Federal , de ten
dencia liberal , ostentando la presidencia 
del Comité de Vinaros, por lo que se 
mostró partidario de la candidatura de 
Espartero. 

Falleció en Vinaros el día 2 de febrero 
de 1902. 

Además de la obra que figura re lacio
nada en e l escrito referenciado, publicó: 
"La Medicina puesta al criterio del pú
blico i 1 ustraclo. Idea general de los pade
cimientos del hombre, de su preserva-

BOCfiTERÍfi Vll.fiMfi 
Bocaditos fríos - calientes 

Gran surtido en tapas 

Platos combinados 

Menú diario 800 PTA 

Pfiitfi GEtiTE COMO TÓ 
Plaza 1 de Mayo, 36 
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ción, de los remedios fáciles y expeditos 
que pueden adoptarse en casos de urgen
te necesidad, como la mejor garantía 
contra las sugestiones de la impostura" 
editada en Sevilla en 1882. 

ROMUALDO VIZCARRO PRAT 
hijo de Román y nieto de Ignacio, ya no 
destacó tanto como sus antepasados en 
el campo de la investigación, si bien fue 
un importante político. 

Borrás Jarque lo cita en la "Historia 
ele Vinaros" en las páginas 461 y 494 
(Edición Amics de Vinaros). 

JOSÉ EULOGIO RAMOS VIZ
CARRO es descendiente de los Vizca
rro anteriormente reseñados, y aunque 
su nacimiento fue en Torreblanca el 8 
de febrero de 191 3, por moti vos profe
sionales de su padre, Elías, trasladaron 
su residencia a Vinaros. 

Realizó estudios de Ingeniero Indus
trial , li cenciándose en 19 y doctorándo
se en 1965. 

Fue Presidente-Delegado de la Asam
blea Provincial de Cruz Roja. Delega
do Provincial del Instituto Nacional ele 
Asistencia Social. Presidente del Con
sejo Provincial del Instituto Social de la 
Marina. Delegado de servicios de la Je
fatura Provincial del Movimiento, etc., 
etc. 

Estaba en posesión de la Medalla de 
Oro de Cisneros. Medalla de Oro ele 
Cruz Roja. Gran Cruz de la Legión de 
Honor de la Cruz Roja Mexicana. 

Se casó con Da Encarnación Barceló, 

de cuya unión nacieron José María, Juan 
y Carlos . Actualmente Juan es el Direc
tor Territorial ele la Conselleria cl'ln
dústria i Comen;:. 

Los vinarocenses guardamos una gra
ta memoria de Don José, ya que fue el 

examinador de muchos de nosotros que 
nos sometíamos a las pruebas para obte
ner el permiso de conducir. 

Vinaros ha tenido muchos hijos (Casi 
todos ellos médicos) que han sobresali
do en el campo científico-investigador: 
Miguel Gavalclá ( 1520), Juan José López 
Cister( 1655), Francisco Bonafon ( 1772), 
Antonio Mundo Fuertes (nacido en Va
lencia), hermanos Se garra Obiol , Alfredo 
Giner Sorolla, Adolfo Cabadés O'Ca
llaghan, Mario Sorolla Ayza. etc. y sin 
embargo hasta que en el mes de diciem
bre se ha propuesto que una vía vinaro
cense lleve el nombre de A. Giner So
rolla, Vinaros no tenía ninguna calle 
dedicada a ningún científico o investi
gador nacido aquí y sin embargo sí exis
tían calles y plazas que ll evaban el nom
bre ele cómicos y de revi sta cabareteras 
vmarocenses. 

Sic transit gloria mundi. 
P.D. Todos los elatos citados están 

sacados de las notas que tengo prepara
das para publicar un libro sobre biogra
fías de personajes vinarocenses y que 
llevará por título "Vinaros, sus hom
bres, sus nombres". 

Agustín Delgado Agramunt 

¿Por qué López Dóriga? 
Esta es la pregunta que nos hacemos 

muchos jubilados desde el día 27 de 
Junio del año 1994, fecha en que fue 
inaugurado el Centro para la tercera 
edad, muchos de los que asistimos a tan 
esperado acto, pudimos comprender 
desde el primer momento que el Ayun
tamiento de una manera desleal y arbi
trari a estaba dando un cheque en blanco 
a una asociación privada y nombrada 
López Dóriga, esta asociación que en su 
local anterior, según referencias, venía 
cumpliendo sus estatutos de régimen 
interior, hoy y desde que se reafirmó en 
la poltrona al mando de un dictador de 
poca monta desconocedor de toda de
mocracia, podemos afirmar que no se 
cumplen ninguno de los artículos del 
referido estatuto, en perjuicio de todo el 
colectivo de jubilados que suelen fre
cuentar el Centro, en año y medio de 
mandato todo han sido y son discrimina
ciones, incluso para muchos ele sus aso
ciados, no han sido capaces en tan largo 
tiempo de organizar ningún acto cultu
ral o recreativo, tan sólo han colaborado 
cediendo los locales que precisamente 
no son suyos, a Empresas Piratas forá
neas que vienen para hacer su "Agosto", 
en perjuicio de nuestro comercio local 
que con sus impuestos que no son pocos 
ayudan a mantener el que nosotros po
damos disfrutar de unas instalaciones, 
todo ello a cambio de unas garganti ll as 
de "oro" y unos bolígrafos de "cristal" . 
Hacemos referencia a que en la última 
reunión de hace pocos días se batió el 
récord de ventas, tan sólo en una hora de 
programa se hicieron ventas por un va
lor aproximado de 340.000 PT A, todo 
un poema en recaudación. 

Queremos hacer constar para evitar 
falsas interpretaciones que no estamos 
en contra de la asociación López Dóriga, 
lo que pedimos con toda la razón del 
mundo es que dejen el local. Que no 
esperen a que les echen, no comprende
mos como a sus mandatarios no se les 
cae la cara de vergüenza a sabiendas que 
no tienen ningún derecho como asocia
ción. Que el patrimonio que Vds. apor
taron sin que nadie les obligase, no jus
tifica el que Vds. estén mandando con 
despacho y tablón incluido. Que en la 
reunión informativa del pasado 1 O de 
Enero, los concejales responsab les del 
Centro dejaron bien claro como tiene 
que funcionar. Que se aprobaron por 
todas las fuerzas políticas del Consisto
rio unos estatutos que en su día se ten
drán que cumplir con todo rigor. que los 
mismos estarán a disposición pública de 
todo jubilado para su consulta. Que Vds 
a sabiendas que en un futuro próximo 
tendrán que tomar las de "villadiego" 
convocan unas elecciones y presentan 
un cabeza de li sta que ll eva cinco años 
como directivo, que repiten en quinto y 
sexto lugar llevando los mismos años, 
¿No se han leído sus estatutos? total
mente impugnable. Que por falta de 
espacio no cargamos más las tintas. Que 
sabemos que este escrito levantaní am
pollas por sus verdades. Que la "junta" 
contestará dándonos lecciones de ética y 
moralidad. Que por último, decir que 
soplan buenos vientos para que pronto el 
cheque en blanco lleve nombres y ape
llidos. Centre Municipal de la tercera 
edad. 

Unos jubilados 

-·. 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

Tras los actos de mañana en homenaje al 
beato vinarocense Isidoro Bover, habrá una 
comida con asistencia del Obispo en el R. 
Roca. 

El fin de semana se llenó "La Quebrad ita", 
y la empresa lamenta un problema técnico, 
a¡eno a su voluntad y ya subsanado. 

Se dice que, el que fue popular "chiringui 
to" de Rosita en el Puerto, será remodelado y 
abrirá de nuevo sus puertas. Nos parece bien. 

La Feria de la Magdalena que coincide con 
la semana fallera, está ya u/timándose. El 16, 
Manzanares, Ponce y V. Barrera. Seguire
mos. 

Con el título "El actor y sus tragedias" 
amplia entrevista en el Castellón Diario, al 
vinarocense, Tián Gombau y su autor, Ramón 
Marín . 

Todo hace predecir que, Fernando Rome
ro, Rector de la Universidad Jaime/, pronun
ciará una conferencia en Marzo, en el C. M. C. 
{Casino). 

Intensa actividad en el C. M.C. (Casino). Se 
llevan a cabo cursillos de Hostelería y próxi
mamente de bailes de salón , por profesorado 
especializado. 

Espectáculos Maestrat ha programado las 
actuaciones musicales en la Sala V ora mar, en 
los Carnavales 96 y la "Tramontana" que 
dirige Aurelio Salamanca, actuará varios 
días . La nueva vocalista es la guapa lsascum 
y sigue Manolo. 

Adiós a las egipcias de Foro Foral. Vamos 
a ver, la procedencia de sus sustitutas, y que 
duren . 

Luis Adell y Víctor Moliner, con alumnos de 
B. U. P. y F. P., de Vinarós y Benicarló, mañana 
a esquiar a Soldeu-EI Tarter. 

Lleno en ei"Red-Poppy" con alumnado de 
3º BUP y desfile de modas a cargo de T racka . 

La Asociación de Abogados-Maestrat-Eis 
Ports insisten en la petición de un Juzgado de 
lo Penal en Vinarós . 

Hoy, en los kioscos, los cuatro periódicos 
de Vinares, con información para todos los 
gustos. 

Tenemos entendido que está prácticamen
te en máquinas, un nuevo semanario de tipo 
comarcal, y editado en Vinarós. 

La novillada para el 11 , a las 12 horas, a 
base de "El Pireo" , Somos y Juan Diego. La 
ganadería , de Sepúlveda Y elles (Salamanca) . 

Para este pasado ¡ueves estaba prevista la 
conferencia en el Casino, a cargo del Deán de 
la Catedral de Tortosa, y que había desperta
do una gran expectación. 

Ferran Escoté y]. Manuel Roso, que desarrollan su actividad profesional 
en Miami (USA), se encuentran en Vinaros para una estancia breve. 

Foto: 1000 ASA 

En el Ayuntamiento, y como autorizante, el Concejal y Diputado Provincial, 
Salvador Oliver ... contrajeron matrimonio civil, Emilio Este ve González y su 

guapa novia Ursula Cuadros Patiño. Foto: Prades 1/ 

Nuestro buen amigo Paco Pucho/ con su esposa Katita Antón y sus hijos, 
Francisco Luis, María ]osé y Carlos, como todos los años y desde 

Valencia subieron a La Ermita. Gran aficionado a los toros, el pasado 
jueves y con su esposa, viajaron a México, para asistir a los festejos de la 

Monumental con motivo de su cincuentenario. Foto: Pepe Rubio 

Mari NatiAcebes de Gómez-Sanjuán 
y directora del Gimnasio VIP's, en 
aparatoso accidente de circulación, 
sufrió importantes contusiones, que 
le provocaron un gran malestar y 
afortunadamente ya se encuentra 
totalmente restablecida. Lo celebra
mos. Foto: 1000 ASA 

]avi Ramos, profesional de la hos
telería, ha trabajado en Peñíscola y 
Vinaros y desde hace poco tiempo, 
como segundo cocinero del prestigio
so "Vinya d'Alós ", cuyo restaurador 
es Paco Llopis Esteller. Ahora lo hará 
en un establecimiento gastronómico 
de próxima apertura. Foto: 1000 ASA 

VIDA SociAL 25 

Enlace Pérez-Checa-Cano, en el Juzgado 
de Vinaros. Foto: 1000 ASA 

El complejo turístico "Panorámica" en el 
término de San Jorge y muy cerca de 
nuestra población, va completando su 
ambicioso proyecto. El Club-Restaurante 
a cargo de Hans y Urs,ula Feller. En el 
Golf, se lee el "VINAROS". Foto: 1000ASA 

Pablo San Nicolás, colabora en los musi
cales de R.N. y lo hizo también el Disco
Pub "Ham's"delaAvda. Tarragona.Los 
domingos alterna con Eusebio Flores, en 
el control técnico de un espacio con distin
ta temática. Foto: 1000 ASA 

José Luis Balanzá, Ingeniero T. Agróno
mo, ahora jubilado y con residencia en 
Almería, acompañado de su esposa María 
Teresa, no faltaron a la cita entraíiable de 
los vinarocenses. Foto: 1000 ASA 
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TOrOS Y lidia ( l) ____ LoscronistastaurinosdeiSetmanari 

La suave temperatura que se registra 
en el ambiente, entremezclados con 
abundante lluvia y fuertes guiños de sol , 
producen la sensación de un preludio de 
primavera. Como si de un clarinazo se 
tratara, de inmediato se abrirán las flores 
y los capotes sobre el albero de las 
plazas de toros que en la invernada han 
permanecido cerradas. 

En las taquillas están vendiendo el 
billetaje para las Ferias de la Magdalena 
y de Fallas que se celebrarán el próximo 
mes . Entretanto, los toreros ultiman la 
preparación física, unos en las arenas de 
San Lúcar de Barrameda, otros tem
plando el pitón a las telas toreras en la 
dehesa del ganadero amigo. Y los más 
afortunados, en las plazas hispanoame
ricanas, pero con la mirada puesta en las 
Ferias de Castellón y Valencia. 

El campo bravo ofrecerá un inmejo
rable aspecto por las generosas lluvias 
caídas, que es de esperar beneficien los 
pastos en la alimentación de los toros, 
para que no blandeen sus extremidades 
y no tengan que an·odillarse para disgus
to de la afición. Tiempo habrá para ocu
parnos sobre la escasez de ganado para 
la campaña venidera. 

D. ]osé Moles. Foto: Difo's 

contertulio del colosal Rincón Taurino. 
En 1971 está escrita por Pepe Luis Ven
tura. El 24 de Julio, DON RAMÓN 
facilita una relación de las categorías de 
las plazas en España, y que quiero acer
car al aficionado por su interés, ... "par
ticularmente en los últimos años, el nú
mero de festejos ha ido incrementando 
en número y calidad. Y ha seguido el 
desfile de las máximas figuras del mo
mento: "Chamaco" , "Mondeño", Diego 
Puerta, "El Cordobés", Palomo Linares, 
"Paquirri", Ángel Teruel , Miguel Már
quez, Dámaso González . En la presente 
temporada, se habrá celebrado la tercera 
corrida de toros, y aún no habremos 
andado la mitad del camino en nuestra 
carrera taurina, brillante en lo que ya ha 
pasado y más que prometedora en lo que 
esperamos. Por eso, a la hora de aquila
tar la categoría de la plaza de Vinaros, en 
el aspecto taurino; prescindiendo de la 
que en el orden reglamentario y legal le 
está asignada, nos dejamos llevar de 
nuestro entusiasmo de aficionados y 
vinarocenses, y la clasificamos, como a 
la de Pamplona, de primera categoría". 
Datos y cifras que invitan a recordar a D. 
Ramón Adell , y los que le conocimos, a 
trasladar la mente y la imagen del grace
jo con el que se expresaba. Sin duda, 
otros tiempos , que taurinamente eran 
muy felices. 

El cartel de toros ya se ha pegado "en 
los sitios de costumbre" con motivo de 
las Fiestas de Carnaval.lrrumpe Vinaros 
con este festejo para despertar a la Espa
ña taurina entre un baile de samba y de 
máscaras por el tendido. 

Mientras, un sentido y a la vez que 
respetuoso silencio de Maestranza se ha 
producido en el Setmanari tras la irrepa
rable pérdida del amigo José Luis Pucho!, 
quien venía prestando su puntual cola
boración hasta pocos días antes de su 
muerte. Por ello, quiero rendir mi parti
cular muestra de gratitud a tan dilatada 
labor en la información. 

Anticipándome a la importante cele
bración del próximo año, con la mágica 
cifra de los 40 años de existencia del 
Setmanari , aprovecho tales circunstan
cias para agradecer, en nombre de la 
afición , a dos extraordinarios aficiona
dos que desde 1957 se han ocupado de la 
crónica taurina en el Setmanari, y con 
esta cronología de orden con el tiempo: 

JOSÉ MOLÉS "JOSELITO" 
Las noticias y comentarios de los even

tos, así como las referencias de los fes
tejos celebrados en nuestra plaza de to
ros, ya más que centenaria, quedan re
flejados desde el primer año de esta 
publicación. Conocida y apreciada es la 
proliferación de los artículos de D. José 

Molés, de una calidad literaria contras
tada de los diferentes temas que se ha 
ocupado, siempre pensados y dirigidos 
a nuestro Vinaros. 

Cabe destacar su entusiasmo por man
tener la tradición y pureza de nuestra 
incomparable fiesta brava, y de su pue
blo, la vieja Feria de San Juan. La profu
sión de sus escritos denotan un refinado 
vocabulario taurino orientado a enalte
cer la afición, sin duda, acreditada den
tro del mundillo. Utiliza la pluma y el 
pincel con la misma perfección del maes
tro, abundancia en el lenguaje y barro
quismo en el trazo decorativo. 

El primer escrito aparece el 27 de 
abril de 1957, con lacabeceradeMESE
TA DE TORIL, y que después continua
ría con el mismo titular. Aquellas eran 
fiestas de feriantes y compradores de 
nuestros años mozos, con profusión de 
gente forastera que acudía a Vinaros 
para asistir al espectáculo más impor
tante: la corrida de toros de San Juan. 
Este año ofreció el siguiente cartel: José 
Ma Martorell , Joselillo de Colombia y 
"El Turia". Los titulares de prensa enca
bezaron, "Tarde histórica de toros" y 
Molés tituló a esta corrida completa 
"tarde de triunfos". 

La amplísima producción permane
ció hasta el año 1965, desconociendo los 
motivos por los cuales enmudeció su 
pluma, si bien ha venido prestando su 
colaboración y apoyo a la afición, y que 
al igual que cualquier buen aficionado 
notamos a faltar lugares para la amena 
tertulia taurina. 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

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

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

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

Concejalía de Servicios 

Durante los años 1965 y 66 firman las 
crónicas con el seudónimo de PALI
TROQUE. El 22 de Julio de 1967 apare
ce la primera instantánea taurina en la 
presentación del fenómeno Manuel 
Benítez "El Cordobés". Las críticas de 
1967, 68 y 69 están realizadas por Al
berto Vera Fernández Sanz, excelente 
aficionado que ocupaba el cargo de Se
cretario del Ayuntamiento. 

En 1970, la corrida del CENTENA
RIO estuvo escrita por Manuel Foguet, 
que también era un buen aficionado y 

Juan Chaler Comes 
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Cuando la cancioncilla que te llega a la memo
ria dice que se queda es que se queda. 

• • • 
Al barómetro hay que darle unos golpecitos 
para que no se duerma y nos diga si va a llover. 

• • • 
Los instrumentos musicales de metal represen
tan la consagración artística de la pedorreta . 

• • • 
El rocío es el cuentagotas del alba . 

• • • 
En el zapateado de la máquina de escribir, la 
que más baila es la jota. 

• • • 
Lloran los remos por todos los remeros que se 
fueron a la otra orilla de la vida. 

• • • 
Los textos arábigos están invadidos de lombri-
ces . 

• • • 
El churrero acaba siendo un señor que siempre 
está dándole vueltas a las cosas. 

• • • 
Lo sorprendente de los médicos es que te miran 
y remiran como si estuvieran comprando un 
violoncelo. 

• • • 
Existen dos tipos de personas: las que cruzan 
las piernas en forma de 4 y las que las cruzan 
en forma de 8. 

• • • 

,.,; 

-Sólo toca 11fugas 11 de Bach. 

-Normal. 

- Y si le preguntas por qué, te contesta con 
11evasivas11

• 

-Natural. 

• • • 
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Los hijos del boxeador nacen con un par de 
tortas debajo del brazo. 

• • • 
Lo que jamás diremos de la Luna es que tiene 
mucha cara. 

• • • 
Al producirse el Diluvio, todos los proyectos de 
Noé quedaron ... empantanados. 

• • • 
Los pigmeos alfabetizados sólo utilizan las le
tras minúsculas. 

• • • 
Sonrisa invitada : 

"La luciérnaga del tren horada el desfiladero" .
Rafael Alberti . 

• • • 
El cóndor lleva siempre puesto el babero blanco 
de tener que afeitarse el cuello a cada instante. 

• • • 
Para las camisas, el tabaco de picadura suele 
ser de picadura mortal. 

• • • 
La traidora guindilla le hizo poner el grito en el 
cielo ... del paladar. 

• • • 
La O es una Q que se ha sentado sobre su 
rabito. 

• • • 
Si vas en busca de la felicidad no olvides los 
langostinos. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

~ 

APIO YECH ESE ¡¡OPORTUNIDAD ÚNICA!! 

Ya puede tener su propia vivienda SIN ENTRADA 
Por una mínima cantidad al mes 

Precios desde 5.500.000 a 6.600.000 PTA 
TOTALMENTE ACABADO (MÁXIMO) 

EDIFICIO NEPTUNO. Avda. Picasso, 42- VINAROS 

¡Con las ventajas de las 
VIVIENDAS TASADAS! 

y plaza de parking desde 
800.000 PTA (financiado) 

VENTAS: 

GETECO, s.l. 
Dr. Fleming, 4 - Tel. 45 67 11 - VINARÓS 
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Divagaciones ... 

Tejiendo la historia 
Horas de silencio absol uto. Afuera, la 

ancha avenida, solitaria y lluviosa, muda, 
duerme. Ni un solo murmullo. Muy de 
tarde en tarde un rumor a lo lejos de 
algún automóvil camino de Toledo. Fren
te a la máquina trato de escribir, de 
expresar mi estado de ánimo, poner en 
claro mi pensamiento, mi sentimiento. 
He leído durante el día. Al contrario de 
lo que me sucede cuando estoy en 
Vinaros, aquí tengo todo el tiempo para 
mí. No salgo a la ca ll e, no tengo dónde 
ir. Tampoco tengo amistades, no parece 
sino que el único digamos viejo que 
habita la urbanización sea yo. Me refu
gio en mí mismo. La familia, hijos y 
nietos están en sus quehaceres,trabajo 
unos estudios otros. Por la mañana ten
go a la sirvienta, una joven de Bargas 
que me atiende y hace compañía a la vez 
que ordena la casa. Las horas libres, que 
son todas las empleo en leer o escribir 
como ahora mismo. Leo los libros que 
me han regalado estas Fiestas: "El amor 
y otros demonios"de García Márquez y 
el Planeta 95, de F.G. Delgado "La mi
rada del otro". Y periódicos, tres se 
reciben en casa. Noticias, hechos, acci
dentes, todo un conjunto de sucesos que 
se registran a diario. Muertes, desapari
ciones de gente de renombre por enfer
medad o accidente, de las cuales se hace 
eco la prensa, la radio, la televisión , y 
son noticia del día destacada con todo 
detalle por amigos y admiradores: Vi
cente Zavala, periodista y notable críti
co taurino, Néstor Luján, catalán uni
versal, escritor y acreditado gastróno
mo, Lapetra, célebre futbolista arago
nés, Dean Martin actor, cantante, y así 
sucesivamente. Figuras que desapare
cen para dar paso a otras, un hacerse y 
deshacerse la historia, tejido viviente 
que el tiempo trae y se lleva y con él 
también nosotros un día. La grande y 
pequeña historia reflejada en la prensa 
diaria, lo que es noticia hoy y mañana 
olvido. ¿Pasa?, ¿queda? El rodar de los 
días, el espacio que llamamos tiempo, 
que todo lo tritura y lo envuelve. Un año 
más. Viene a mí aquella escena de una 
película de Bergman en que la pareja 
sobreviviente rema hacia una claridad 

de amanecer sobre un mar de calave
ras ... Así andamos los humanos, reman
do, no sabemos hacia dónde, entre cadá
veres ... Cada día tiene sus muertos, los 
que la vida consume y los que el odio, la 
locura, la sinrazón, nos proporciona. 
¿Quién será e l próximo, los próximos? 
Si la vida ya de por sí es muchas veces 
crue l, ciertos hombres añaden, con su 
maldad y saña, la máxima crueldad. La 
muerte, la que ll amamos natural , es con
secuenc ia de leves inmutables a las cua
les todos nos debemos, pero la muerte o 
la mutilación sobrevenidas por la volun
tad humana como es e l caso de las vícti
mas del terrorismo, es lo tm"ís monstruo
so. Desalmados eregidos en dioses dis
poniendo de vidas ajenas, sembrando e l 
dolor y la desgracia a gentes inocentes, 
y lo que es peor, e l miedo y e l ten·or a la 
inmensa mayoría que ya bastante tiene 
con luchar a diario por su vida y la de los 
suyos. Y lo más horripilante; quienes 
esto hacen esperan ser héroes mañana, y 
so ldados hoy de una causa que creen 
justa, liberadores de "una patria encade
nada". Y todo ello en medio de una 
sociedad afortunadamente democrática, 
cuando todas todas las ideas políticas 
tienen su cauce para su expresión. Y no 
aceptan ni comprenden, ni quieren 
compreder en su extravío, que matan 
donde está prohibido matar, incluso a 
ellos. Locura, extravíos, ceguera, hacer 
que la vida, ya de sí insegura y proble
mática de natural , e l propio hombre le 
añada la de su maldad , la de su saña. Si 
la vida es el valor supremo del hombre, 
a la par que misteriosa y maravillosa, 
oportunidad única que se nos da para 
ser, obligación de todos es respetarla, 
amarla y defenderla, y encauzarla, pa
ra que ninguna de ellas se malogre. Y 
mientras, en esta lucha por alcanzar un 
amanecer más risueño y prometedor, 
veremos, verán sembrando el mar, pro
celoso, de cadáveres con nombre pro
pio, conocidos unos , anónimos otros, 
nombres que nos han acompañado en 
nuestra personal vida, en nuestra perso
nal hi storia . 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo, diciembre de 1995 

Cosas de aquí 
La ciudad está tranquila. Los niños en 

el colegio. Hombres y mujeres en sus 
trabajos. Padres y madres aprovechando 
las gangas de las rebajas . Todo ha vuelto 
a la normalidad. A más de un mes de las 
fiestas navideñas, todos ya se han recu
perado de la resaca que producen siem
pre éstas. 

Pero el ambiente es engañoso, escon
de otra cosa. En el aire se respira una 
calma chicha. Pero al igual que ésta es 
siempre preludio de tormenta, aquí y en 
estos momentos es sinónimo de fiesta. Y 
Fiesta con mayúscula pues se trata, nada 
más y nada menos , que de los Carnava
les. 

No han acabado todavía, como aquel 
que dice, de guardar los pesebres, que ya 
están cosiendo sin apenas descansar con 
tal de tener terminados los disfraces a 
tiempo. 

Y para hacer boca, entre las que ya 
han pasado y las que están por pasar, ha 
habido la ce lebración del patrón de aquí. 

La cuestión no es descansar y dejar 
pasar la vida. La cuestión es aprovechar 
y disfrutar al máximo lo que la vida, en 
forma de fiestas u otras formas , nos da. 

l.O.B. 
S" semana del 96 
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Un descubrimiento 
Toda la prensa local, e incluso los 

diarios provinciales se hacían eco días 
atrás de una expos ición de carteles en 
nuestro Auditorio. Al principio no le dí 
demasiada importancia, quizá porque el 
cartelismo me parecía una especie de 
género menor, un "coll age" surrealista 
al que se ven abocados los que no han 
tenido suficiente destreza para pintar. 

Después la radio se encargó de resal
tar de nuevo el autor y su obra, equipa
rando Vinaros a las más importantes 
ciudades del mundo. Reconozco que 
entonces mi curiosidad fue subiendo de 
tono. ¿Renau? ¿Es francés? 

Mi ignorancia al respecto me ll evó a 
interesarme por la biografía de este va
lenciano que ahora es profeta en su tie
rra, a costa de parodiar el modo de vida 
de la dulce América de los años 50-60. 

La exposición fue para mí todo un 
descubrimiento. Cada cartel de Renau 
es más expresivo y realista que el mejor 
de los cuadros o el poema más descrip
tivo. 

Evidentemente no podemos negarle 
la influencia política de la época, marca
da por el auge i mparable del imperialis
mo americano. La cultura de la hambur
guesa y del perrito caliente, la sociedad 
racista y puritana y el continuo desplie
gue armamentístico de la mayor nación 

del mundo, están todos parodiados en 
esa especie de viñetas mudas. Carteles 
que utilizan para el objeto de sus críticas 
los mismos elementos producidos por el 
sistema en lo que es un fotomontaje 
ácido y surrealista. 

Si examinamos el boom absoluto de 
la publicidad y la image n del que ahora 
somos víctimas no tenemos más reme
dio que reconocer que Renau fue un 
adelantado a su tiempo. Como tantos 
artistas inmersos en la vanguardia este 
valenciano fue a correr mundo y a con
tarlo, influído por la izquierda más poé
tica y antiimperialista y con esa rebeldía 
intrínseca de los grandes genios. En vez 
de enarbolar pinceles y paletas , en vez 
de empuñar esa poesía que es un arma 
cargada de futuro, se introdujo en la 
esencia mi sma de la soc iedad del desa
n·ollo, la cortó en pedacitos e hizo con 
ella un montaje tras otro. 

En fin, reconozco mi vacío artístico. 
un poco más compensado después de 
visitar esta magnífica exposición de 
Renau y disfrutar con ella. 

Mi agradecimiento a quienes la han 
hecho posible y también a los medios de 
comunicación, como éste, que han 
contribuído a que conozcamos un poco 
más de un genial artista. 

Victoria Panadés 

2n. premi del "VI Concurs Escolar de Redacció" organitzat 
per Caixa Rural-Caixa Vinaros amb moti u de "Sant Antoni" 

Dies de {ira 
Les nits de fira eren realment 

magiques. Després deis focs d'artifici, 
replets de sorolls, formes i colors, la 
gent marxava cap al passeig, on estava 
instal.lada la fira. A la fira hi havia de 
tot , de tot menys sínia, i la gent, sobretot 
la gent gran , la trobava molt a faltar, 
pero intentaven passar-ho bé amb totes 
les altt·es atraccions. 

Una nit, quan tota la gentja esta va a la 
fira, la Lluna i unes quantes estrelles 
estaven al cel mirant envejoses com es 
divertia el poble de Vinaros. La Lluna 
els va di r a les estrelles: 

- Mireu comes diverteix tota aquesta 
gent. Ja m'agradaria a mi poder baixar
hi i divertir-me pujant a totes les 
atraccions i menjar dol<;:os. 

- I tant! Quina sort té tota aquesta 
gent. - Van contestar algunes estrelles. 

Llavors va apropar-se al grup una 
estrella, )'estrell a més savia de totes i els 
va dir: 

- Dones, si teniu tantes ganes de 
baixar-hi, per que no aneu a parlar amb 
la fada "Mitjanit"? Segur que e ll a us hi 
ajudara. 

-Mol tes gracies. Deseguidahi anirem 
-van respondre les estrelles i la Lluna. 

I, sense perdre ni un moment, van 
anar a l'encontre de la fada "Mitjanit". 
En trobar-la, la Lluna li va parlar i li va 
ex posar el seu problema. 

-Mira, fada, - va dir-, a nosaltres ens 
agradaría molt poder anar a la fira 
d'aquest poble tan bonic i no és just que 
no hi puguem anar. 

La fada va rumiar una estona i a la fi 
va dir: 

Foto: Difo 's 

-E m sembla que, per aquesta vegada, 
us puc ajudar. Cridaré els núvols perque 
ocupen el vostre lloc. 

La fada "Mitjanit" va portar la Lluna 
i les estre lles cap a un !loe buit on no hi 
havia cap atracció. 

- Només podeu estar aquí aquesta nit 
-va dir la fada-. Quan se'n vagi !'última 
persona de la fira, tornareu a ser Lluna i 
estrelles. 

Tot seguit va tocar la Lluna i les 
estrelles amb la seua vareta magica. La 
Lluna es va convertir en una sínia, i les 
estrelles en les seues cistel les. Estaven 
pintades de colors molt alegres i els 
divertia molt donar tantes vo ltes. 

La gent estava molt contenta amb la 
nova sínia i els xiquets la van batejar 
amb el nom de "La Sínia Celest". 

La Lluna i les estrelles mai no 
oblidarien aquesta experiencia. 

Paula Ortí López 
Col.legi Misericordia 
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"LA FINESTRA" 
PSOE 

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

Olga Mulet, candidata 
socialista al Congreso de 
los Diputados por Castellón 

El pasado domingo se presentó en 
Castellón con presencia de Joan Lerma 
Secretmio General del PSPV-PSOE y 
Ministro de Administraciones Públicas 
la candidatura socialista al Congreso de 
los Diputados y al Senado. En la lista de 
candidatos/as al Congreso y ocupando 
el número 2 se presenta la vinarocense 
Oiga Mulet, lo cual es motivo de satis
facción para la Agrupación Local del 
Partido Socialista el que se haya consi
derado a una de sus militantes para un 
cargo de tanta representatividad y res
ponsabilidad. 

Oiga Mulet, nacida en Vinaros de 38 
años de edad, casada y con dos hijos 
cursó sus estudios en Vinaros y poste
riormente en Castellón donde obtuvo la 
titulación de Profesora de EGB . Su acti
vidad profesional la viene desaiTOilando 
en V in aros como profesora y gerente del 
CentrodeFo1mación "Didáctica Vinaros 
S.L.", dentro de las especialidades de 
técnico administrativo y de márketing 
de empresa. 

Su actividad política, vinculada des
de siempre al partido socialista, la ha 
llevado a ser Teniente de Alcalde en el 
Ayuntamiento de V in aros ( 1991-95) y a 
trabajar en las comisiones de Cultura y 
Fiestas y Educación. En la nueva legis
latura del Ayuntamiento ( 1995) es 
regidora del grupo municipal socialista 
y miembro de las comisiones de Cultu
ra, Benestar Social y Turismo, forman
do parte del Patronato de Fiestas y del 
Municipal de EPA. En la vertiente de la 
estructura del Partido Socialista es miem
bro de la C. E. L. desde 1990. Secretaria 
de la Mujer y de Formación, Secretaria 
de Formación de la C.E.C. desde 1994 y 
Vicesecretaria General de la C. E. L. des
de 1995. 

En su discurso de presentación, el 
pasado domingo, articuló lo que serán 
los eJes de su campaña electoral, desta
cando entre otros: 

REMSA 

El paper de la dona: "coma membre 
important que forma part del conjunt de 
la societat actual, apostant i posant en 
practica polítiques decoeducació: igual
tat de drets i responsabilitats fami liars i 
professionals ... " 

L'educació: " ... com a garantí a 
d'igualtat d'oportunitats, l'educació ha 
segu t i sera el pilar fonamental de la 
societat de benestar: beques, infraes
tructures, dotació de personal, intensa 
activitat formativa del professorat. .. tot 
aixo per aconseguir l'educació pera tots 
sense discriminació ... " 

Elsjoves: " ... preparant-los peral seu 
futur, la seva vida laboral , apropant- los 
cada dia més a la realitat: la recerca i 
l'accés al treball" . 

Estat del benestar: "aprofundint en 
el projecte global sociali sta que com
porta ampliació de la despesa social en: 
sanitat, educació, cultura, medi ambient, 
serveis socials ... 

Oiga, va finalitzar el seu discurs, 
denunciant tots els retalls que el govem 
Popular de la Generalitat Valenciana 
esta portant a terme en Cultura, Educa
ció Medi Ambient, Serveis Socials i 
afavorint la PRIV ATITZACIÓ deis 
serveis públics. Front aixo, cal que la 
gent comprenga el Projecte Global del 
programa socialista, que continua essent 
valid, sempre tenint en compte el res
pecte, la tolerancia, la confianc,:a, la 
llibertat i la sol idari tat per tal de reafir
mar I'Estatdel Benestar, ara en perill si 
cau en mans de la dreta. 

Per tant la veu de la província s'es
coltara a Madrid, mitjanc,:ant, una dona 
Oiga, que compta amb la coordinació i 
la solidaritat de tots els companys i 
companyes que fo rmen part d'un repte 
que s'ha de guanyar" . 

Gaspar Redó i Juan 

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

Delegado en Vinaros: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER 
Avda. Madrid, 5-32-19. Tel. 40 12 67- Tel. móvil 908 06 91 95 
Central localización: (977) 22 77 22. N2 Abonado 1.175- Tel. 45 25 07 

Rememorando 
A LA MEMORIA DE MI AM IGO 

JUAN (2). La escasez de especiali stas 
para los trabajos de la cantera, hi zo que 
el mando nazi, al efecto de sacar el 
máximo provecho de los deportados, les 
otorgase el derecho a un suplemento 
alimentario y, únicamente éstos, con 
algunos otros españoles infiltrados en 
quehaceres de las cocinas, intendencia 
de los SS, enfermería u ordenanzas, te
nían más posibilidades de procurarse 
algo de comida, robándola en los alma
cenes con el peligro cierto de ser casti
gado a la horca, caso de ser atrapado. La 
principal finalidad de estos aportes era 
destinarlos a socorrer a los más necesi
tados. 

Nuestro amigo y camarada, Juan Se
rralta, no era un simple picapedrero si
no un perfecto y eficiente marmolista 
como más tarde se evidenció en el pro
pio campo de exterminio. 

En una de las frecuentes visitas a la 
cantera del sanguinario Reichsführer 
Henrich Himmler, máximo dignatario 
de la Gestapo y de las Schutz-Staffeln 
(SS), se paró junto a Juan, contemplan
do el trabajo que llevaba a cabo. 

Días después, se le confió la construc
ción, con un enorme bloque de granito, 
de un grandioso monumento funerario 
dedicado a la memoria de su madre, 
Dorothea Himmler, con su nombre gra
bado en grandes letras, dato característi
co de la época del III Reich. 

El tiempo que se le concedió para 
hacerlo, creo recordar, que fue de tres 
meses. A la vez, fue dada la orden a los 
kapos, para que durante este plazo, no 
les fa ltase comida a él y a su equ ipo, 
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condimentada a base de nabos, remola
chas y algunas patatas, todo hervido. 
Como todos los especiali stas inmersos 
en la obra, no dudó en poner a disposi
ción de los más hambrientos este suple
mento, pero a nuestro benefactor no le 
bastó esta generosidad. Jugándose la 
vida, buscó algún pretexto para prolon
gar la terminación de la obra, sin exce
derse y poder seguir ayudando a sus 
compañeros. 

Fueron muchos los ejemplos que Juan 
dio para expresar su amistad y solidari
dad hacia quienes durante tantos años 
soportaron la barbarie nazi. Yo, que fui 
un simple peón en la terrorífica cantera 
de Mauthausen, ignorante abso luto, en 
principio, de los trabajos que allí se 
realizaban, propio de quien hasta su in
ternamiento era profesional de la nave
gación a vela, junto a mi recordado pa
dre, patrón y armador del "María Rosa" , 
no puedo más que manifestar mi agrade
cimiento hacia mi buen amigo Juan y 
patentizar su sentido de la solidaridad 
hacia todos los que sufrimos aquellos 
horribles años. 

Con la influencia sobre los kapos que 
le otorgaba su especialidad, logró que 
yo fuese su ayudante. Gracias a su gene
rosidad, logré resistir cuatro intermina
bles e infernales años en la cantera de 
Mauthauseo, traspasar la puerta que lu
cía el águila hitleriana, camino de la 
libertad y, escribir este testimonio, re
flejo de mi sincero y eterno agradeci
miento. 

Vinaros, Enero de 1996 
Francisco Batiste 

~ # ... . .· ..... . AlUMINIOS 
' VI N AROS 

CARPINTERIA - VIDRIOS PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡2\flpidez y buenos precios! 

C.N. 340, km. 143 16 - Tel. 45 4 7 39 
VINARÓS 
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Primera Regional 

Borriol, 1 - Vinarüs, 2 
Partido de los que hacen afición, pues 

ambos conjuntos sacaron a relucir lo 
mejor de su tarrina y ofrecieron un es
pectáculo con juego trepidante y de ex
celente calidad, que e l público agrade
ció. Hubo emoción porque la victoria 
del Vinaros estuvo en el aire hasta que el 
árbitro pitó el final, ya que el Borriol en 
un todo por el todo, intentó igualar el 
marcador. El Vinaros salió desde el prin
c ipio a sorprender al conjunto local y 
hubo hasta 20 minutos con un dominio 
absoluto por parte del Yinaros C.F., que 
di spuso de óptimas ocasiones para batir 
al excelente guardameta Roberto, que 
una época defendió los co lores albi
azules. Hasta hubo un clamoroso "pe
nalty" que el árbitro ignoró o límpica
mente. Ya en estos primeros compases 
del partido, el Yinaros debió sentenciar 
la contienda. Tanto fue el cántaro al 
agua, que en e l minuto 14, Raúl Balagué, 
enjugada muy hábil, batió de tiro sesga
do a Roberto. En principio di sparó un 
tremendo trallazo Nicolás y el rechaze 
del meta fue muy bien aprovechado. 

A continuación, el Borriol serenó su 
juego y pasó a equilibrare! dominio, con 
algunas escaramuzas en el área del 
Yinaros, que fueron bien controladas 
por la sólida defensa albiazul. Llegó el 
gol del Borriol en el minuto 35 a raíz de 
una falta directa, y Gaby aprovechó la 
ocasión de una barrera poco ortodoxa y 
por un hueco batió a un sorprendido 
Marcos . Con este resultado finalizó el 
primer tiempo ( 1-1 ). La segunda parte 
fue un toma y daca escalofriante y el 
balón meredeó las áreas con cierta peli
grosidad, aunque el centro del campo 

fue dominado por el Yinaros, merced a 
la gran actuación de Jaime Federico, con 
la colaboración de sus compañeros . El 
Vinaros volvió a tomar las ri endas ofen
sivas y llegó el gol de la victoria, igual
mente materializado por Raúl Balagué 
en el minuto 73, y a raíz de una larga 
jugada que se inició con el saque de 
Marcos que recogió Argimiro y el escu
rridizo delantero, batió sin remisión a 
Roberto. Fue digno colofón a un par
tidazo del Yinaros C.F., que mereció sin 
duda, los tres puntos en juego. 

Arbitró el Sr. LuisMuserosOrtiz,con 
una actuación poco convincente y pro
longó innecesariamente el partido con 
casi ocho minutos. Tarjetas amarillas 
por el BotTiol a Olaria y por e l Yinaros 
a Robert, Argi , Rafa y Xile. Alineaciones: 
BORRIOL: Roberto, Pablo (Julián , mi
nuto 25), Marín, Armando, Francis, Gi
meno (Manolo, minuto 80). Prieto, Ola
ría, Higinio, Gaby y Sergio. VlNARÓS: 
Marcos, Yidal , Ricardo, Ferra, Jaime F., 
Adell , Rafa, Robert, Raúl, Nico (F. 
López, minuto 54) , Argi (Xile, minuto 
85). El partido se celebró en el campo 
del Palmar, con buen tiempo, césped en 
óptimas condiciones y bastante público, 
que al final se metió con algún jugador 
del Yinaros. -Es difícil encajar las de
ITOtas, pero en genera l, el partido discu
rrió sin mayores incidencias-. 

El Borriol vendió cara la derrota y fue 
un rival que luchó a tope, para ver de 
doblegar a un equipo muy superior y ya 
se sabe, el inferior no quiere desdecir. 
Sus mejores hombres dentro de un tono 
geneal muy aceptab le fueron: Roberto, 
Olaria Prieto y el debutante Julián pro
cedente del Xert. 

El Yinaros, a pesar de las sens ibles 
bajas de, Luis de la Haba, Salva, Albalat 
y Lino, titulares indiscutibles, los que 
jugaron los hicieron o lvidar, pues todos 
a lcanzaron un nivel sobresaliente. Des
de luego, Jaime Federico, fue dueño y 
señor en el centro del campo y si hubiese 
jugado contra el Alcora en el Cervol (0-
1 ), tal vez otro gallo hubiese cantado. 
FetTa, estuvo hecho un coloso, como en 
sus mejores tiempos. Debutó, Fernando 
López Guerrero, de 20 años de edad y 
procedente del fútbol base ali cantino, 
que mostró buenas maneras. 

1" REGIONAL 

Resultados 

Cabanes, O- San Pedro, 2 

Leardy 

At . Saguntino, 3- San Mateo, O 
Alcora, 4- Catí, 3 
Oropesa, 1 - Peñísco la, 2 
Borriol , 1 - Vinaros, 2 
San Jorge, 4- Caligense, O 
Faura, 3 - Ribera, 2 
Chert, 5 - Baladre, O 
Yinromá, 6- Attana, O 
Yillafamés, 4 - Yil lav ieja, 4 

CLASIFICACIÓN 

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

1 At. Saguntino 20 15 4 1 63 27 49 
2 VINARÓS 20 12 5 3 46 14 41 
3 Alcora 20 12 3 5 47 27 39 
4 Yillavi e ja 20 JI 4 5 43 26 37 
5 San Mateo 20 JO 6 4 45 28 36 
6 San Jorge 20 9 8 3 39 24 35 
7 San Pedro 20 8 JO 2 40 26 34 
8 Faura 20 JO 3 7 36 32 33 
9 Yinromá 20 9 3 8 36 33 30 

JO Borriol 20 8 4 8 3 1 32 28 
1 1 Ribera 20 7 5 8 29 44 26 
12 Oropesa 20 5 JO 5 38 36 25 
13 Chert 20 6 7 7 36 38 25 
14 Catí 20 6 6 8 36 37 24 
15 Yill afamés 20 4 7 9 29 40 19 
16 Cabanes 20 4 6 JO 26 40 18 
17 Baladre 20 4 4 12 25 44 16 
18 Peñíscola 20 4 3 13 26 51 15 
19 Caligense 20 3 2 15 20 42 JI 
20 Artana 20 4 15 15 65 7 

Próxima Jornada 

Villavieja - Cabanes 
San Pedro - At. Saguntino 

San Mateo - Alcora 
Catí - Oropesa 

Peñíscola - Borriol 
Vinaros - San Jorge 

Cal igense- Faura 
Ribera - Chert 

Baladre- Yinromá 
Artana- Villafamés 

Foto: A. Alcázar 

GRAN OCASIÓN 
SE VENDE VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL 

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

HASTA EL 30% EN SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO 

Interesados llamar al 45 21 52 
de 9 a 13 h. y de 16 a 20 h. 

CAMPO CERVOL 
Domingo 4 de Febrero) a las 4'15 tarde 

Campeonato de 1 a Categoría Regional 

VinarOs C.F. 
San Jorge C.F. 

Día de Ayuda al Club 
Se jugará con un balón donado por 

CONSTRUC CATALÁN 

Miércoles 7, a las 9 noche 

Campeonato de Veteranos 

VinarOs C.F. 
C.D. Alcanar 
Se jugará con un balón donado 

por la empresa MASP 
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Fútbol Base Coordinan: Ángel Giner y Vicente Baeza 

23 Juvenil (18" Jornada) 

Resultados: U ni-Sport O- Armelles 
1; San Miguel 2 - Fundación Flors 2; 
Betxí 2- Niño Perdido 1; Burriana 3-
A. Saguntino 1; Ondense O - Roda 2; 
San Pedro 2- VINARÓS 2; Tonín 2 -
Benicásim 1; Descansó, Moncófar. 

Clasificación: Burriana 39, A. 
Saguntino 36, San Pedro 33, Tonín 32, 
F. Flors 31, Betxí 27, Benicásim 23, 
VINARÓS 21, Niño Perdido 21, U ni
Sport 20, Roda 20, Moncófar 17, San 
Miguel 12 , Ondense 4, Armelles 4. 
SANPEDRO 2 
VINAROS 2 

Se jugó el pasado domingo en el Ja
vier Marquina del Grao de Castellón, 
ante bastante público y el terreno en 
aceptables condiciones. El conjunto que 
adiestra Juan Sos Hernández, sigue con 
su buena racha y ya lleva varios partidos 
sin conocer la derrota. El YINARÓS 
presentó la siguiente alineación: Palo
mino, Soriano, Vi ti, Calduch, Raúl , Car
mona, Puchi, Mérida, Noé, Richard y 
Ezquerra. También jugaron Rogery Juan 
Carlos Seva. Inauguró el marcador el 
conjunto local y seguidamente de penal
ty , igualó Richard. En la segunda mitad, 
se adelantó en el marcador Richard por 
el Yinaros y faltando poco para finalizar 
el partido niveló el partido el equipo de 
casa. Gran partido del conjunto albiazul, 
que mereció la victoria. 

1• Regional Cadetes (16" Jornada) 

Resultados: Benicásim O- Tonín O; 
Fundación Flors O- Castellón 3; Uní
Sport 1 - Val! de Uxó 2: VINARÓS 3 -
Benihort 6; Almenara 2- Pto. Burriana 
3; A 1 mazara 2- Ondense 1, Descansa el 
N u les . 

Clasificación: Castellón 33, La Yall 
30, Benihort 30, YINARÓS 26, Al
mazara 20, F. Flors 19, U ni-Sport 19, 
Benicásim 19, Pto. Burriana 19, Tonín 
16, Almenara 1 O. Nules 8 y Ondense 1. 
VINARÓS 3 
BENIHORT 6 

El partido se jugó en el campo Cervol , 
con bastante asistencia de público y el 
campo en buenas condiciones. Arbitró 
el colegiado Santiago Redondo, con una 

Infantil del Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

actuación, con muchas lagunas, y que 
perjudicó ostensiblemente al cuadro que 
entrena Aguilera y Soto. Las alineaciones 
fueron: VINARÓS: Alexis, Blasco, 
Ezquerra, Poza, Aguilera, Soto, Cristian, 
Romeu , Cano, Pablo, Marín. En el ban
quillo, Segarra,Fonollosa, Albiol, Febrer 
y Cid, que también intervinieron en el 
juego. BENIHORT: Sánchez, Díaz, 
Guimerá, Celma, Masip, Bosch, Gonza
lo, Serra, Bellés, Palau, Calvet. Recam-

bios: Monfort, Héctor, FeiTeres, Flors, 
Beltrán. 

El árbitro fue el gran protagonista del 
partido y como ya queda dicho fue un 
jugador más, del Benihort y por supues
to, puso el triunfo forastero en bandeja. 
El primer tiempo finalizó con empate a 
dos goles. En la segunda mitad, se ade
lantaron los benicarlandos y el Yinaros 
logró el empate (3-3) y a continuación 
llegaron los goles del cuadro visitante, 
alguno de ellos en flagrante "orsay". Fue 
un partido de extrema dureza, que el 
árbitro no supo cortar y algunos jugado
res del equipo local , sufrieron lesiones, 
caso de Cano y Albiol. Un arbitraje des
dichado a más no poder, que mereció las 
protestas de los locales, pues pitó 

penalties inexistentes y anuló goles que 
merecían subir al marcador. En fin , un 
partido para olvidar, que queda dicho 
con insistencia el árbitro, hizo lo que le 
vino en gana, pero siempre, a favor del 
Benihort y en este plan, echó por tierra el 
buen juego de los vinarocenses, que 
lucharon con gran entrega y buen fútbol, 
pero todo quedó en agua de borrajas, 
porque tuvieron enfrente además del 
buen equipo del Benihort a un árbitro 
totalmente anticasero. 

1" Regional Infantiles (16" Jornada) 

Resultados: Benicásim O- Tonín 6; 
F. Flors 1 - Castellón 4; U ni-Sport 1 -
La Vall 4; VINARÓS 1 - Benihort O; 
Almenara 1-Pto. Burriana 1; Almazara 
3- Ondense 1; Descansó el N u les. 

Clasificación: Castellón 40, La Vall 
35, Tonín 29, Almazara 25, Uni-Sport 
25 , Pto. Burriana 23, VINARÓS 23, 
N u les 18, Benihort 14, Fundación Flors 
8, Almenara 5, Benicásim4, Ondense 3. 

VINAR OS 
BENIHORT 

1 
o 

Este partido se jugó en el campo del 
Ccrvol. con anterioridad al de Cadetes. 
El equipo de Quiros, consiguió una vic-

toria difícil pero meritoria ante un rival 
que puso mucho empeño en la pelea y 
nunca dio su brazo a torcer. El equipo 
local presentó la siguiente alineación: 
David, Villena, Ernesto. Bosch, Reyes, 
Torrico, Luis , Juanma, Óscar, Kamal , 
Alexis. También jugaron Peña, José, 
Hortas, Mariné y Román. 

La empresa Hortas-Val maña, invita a 
toda la plantilla del Infantil , por su exce
lente campaña a una merienda en el 
Burguer-Texas de la A venida de Ta
rragona. Que cunda el ejemplo. 

VINAR OS 
ROSELL 

ALEVINES 
12 
1 

En el campo del Sanse, con terreno 
duro. se jugó el partido entre el equipo 
B, y e l Rosel 1, que fue un festival en 
goles y el equipo local alcanzó un buen 
nivel de juego. Arbitró sin complicacio
nes el colegiado Sr. Héctor Dasies Marzá 
y las alineaciones fueron las siguientes: 

VINARÓS: Carlos Calvo, Jordi Vida!, 
Juan Millán, David López, Celedonio 
Romero, Juan Coisrrogo Mis, Juan Ro
des, Adán Martínez, Jordi Rodríguez, 
Daniel Melia y Juan Agramunt. RO
SELL: Juan Ferreres, Daniel Campos, 
Sergio Querol , Fernando Doménech, 
David Juan , Agustín Fibla, Aleixandre 
Fonollosa, Santi F. Guimerá y Samuel 
Escudero. Por parte del Vinaros C.F., 
marcaron los goles, Celedonio (3), Po
des ( 1 ), Adán (2), Jordi (3) , Daniel (3). 
El gol del Roselllo materializó Samuel 
Escudero. El nuevo míster, Pedro López, 
debutó con buen pie. 

BENJAMINES 
En Alcanar y contra el B, el Vinaros 

C.F. , ganó de forma aplastante y en 
partido de neta superioridad, por 1-9. 

El B, perdió contra el Alcanar A, por 
3-7. 

El partido de Juveniles que debía ju
garse e l pasado miércoles en el Cervol 
contra el San Miguel fue aplazado por la 
lluvia. 

' ESCOLA D' ATLETISME DE VINAROS 
AIUJ, ~ ee ltlMileld de be~~- Ateeti31tle. 
Si hm6 de 8 ~t 13 tuty6 i ~ gtul&\ de be~~- ~~m, 
ttbu!. eoJl1U!It6 (l, IJ'UicliWit e' Ateeti31tle. 
elt6 ~de~ (l, ~.de 7.3o (l, g de~ 
faJula al 'Paü de! Co!.~i de e' A66Wf1Pm. T' ~~e~te~tt. 

Velocitat, fans, marxa atletica, salts d1algada, !largada, perxa, triple, llengaments, tanques ... 

Organitza: Cfub Esportiu Vinaros amb ra CorJaboració der Patronat Municipar d'Esports 
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Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares de Vinaros 

Se reanudó la competición deportiva 
escolar local una vez pasadas las vaca
ciones navideñas que provocaron este 
prolongado parón en estos interesantes 
Juegos Deportivos Escolares. 

El desarrollo de la competición está 
cumpliendo fielmente el programa pre
visto por el Patronal Municipal d'Esports 
ya que se han disputado varias jornadas 
en lo que respecta a Fútbol Sala y Balon
cesto, teniéndose previsto próximamen
te el comienzo de la competición de 
Balonmano y Tenis de Mesa, que darán 
paso al resto de competiciones de carác
ter i ndi vi dual. 

Pasando al resultado de la jornada 
tanto de los encuentros de Fútbol Sala 
como de Baloncesto, estos fueron como 
siguen: 

FÚTBOL SALA ALEVÍN 
3a JORNADA 

L. Quijote-A, 9- S. Sebastián-8, O 
M . Foguet-A, 2- S. Sebastián-A, 2 
M. Foguet-B , 3- Asunción-A, 4 
Misericordia, O- Asunción-E , 1 
Providencia, 1 -L. Quijote-S, 1 

FÚTBOL SALA INFANIL 
3a JORNADA 

Providencia-E, 4 - Consolación-E , O 
S. Sebastián-A, 2- Asunción-E, 3 
Consolación-A, 6 - Misericordia, 9 
Asunción-A, 3- Boxer's, O 
M. Foguet-A, 6 - S. Sebastián-8, 2 
Providencia-A, 2-M. Foguet-8 ,3 

BALONCESTO INT ANTIL 
MASCULINO 
2a JORNADA 

Misericordia, 8- Asunción-A, 24 
L. Quijote, 6 - M. Foguet, 1 1 

BALONCESTO INFANTIL 
FEMENINO 

2a JORNADA 

Consolación-A, 2 - L. Quijote, 30 

BALONCESTO ALEVÍN 
FEMENINO 

2a JORNADA 

L. Quijote-E , 2- Consolación, 8 
L. Quijote-A, 2 - D. Providencia, 8 

FÚTBOL SALA ALEVÍN 
4a JORNADA 

Asunción-E , O- S. Sebastián-A, 4 
L. Quijote-S, 1 -Misericordia, O 
M. Foguet-8 , 3- Providencia , 1 

El mal tiempo volvió 
a interrumpir la competición 

de Baloncesto. Foto: Reula 

S. Sebastián-8 , 1 -Asunción-A, 5 
M. Foguet-A, 6 - L. Quijote-A, 2 

FÚTBOL SALA INFANTIL 
4a JORNADA 

Misericordia, 1 - Providencia-S, 5 
Boxer's, O- Consolación-A, 6 
S. Sebastián-B , 3- Asunción-A, 2 
M. Foguet-8 , 3-M. Foguet-A, 2 
Asunción-8 , 1 -Providencia-A, 14 
Consolación-E, 1 - S. Sebastián-A, 6 

Hay que resaltar que la Jornada co
rrespondiente a la competición de Ba
loncesto, tanto en la categoría masculi
na como en la femenina, tuvo que ser 
suspendida debido al mal tiempo, ya que 
esta competición se está disputando ín
tegramente en la pista del antiguo Cole
gio San Sebastián (Academia de músi
ca). 

La próxima semana está previsto co
menzar la competición de Balonmano, 
tanto en categoría masculina como fe
menina, continuando con el resto de 
deportes que componen estos atractivos 
e interesantes Juegos Deportivos Esco
lares Locales que una vez más están 
catapultando y potenciando el deporte 
de base y escolar de nuestra ciudad gra
cias al incansable apoyo del Patronal 
Municipal d'Esports, que día a día, sin 
prisa pero sin pausa , está trabajando por 
la juventud de Vinaros. 

G. Redó 

TENNIS TAULA VINARÓS 
- COLEGIO LA MISERICORDIA

Mañana domingo, a las 11 de la mañana 

Partido Oficial TENNIS TAULA 
2ª División Nacional 

' T.T. DIF01S VINAROS 
C. T. T. AGRUPACIÓ CONGRÉS 

(Barcelona) 
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Club Esportiu Vinaros 
Comercial Juan Murillo 
Buenos resultados de nuestros 
atletas en el Cross Vila de Onda 

Guillem Sancho, David Sanz, Cristina Fabregat y Luis Nieto 
en el Provincial Absoluto y Cadete de Pista Cubierta 

Como preparación para el Campeo
nato autonómico de Cross que ya está 
aquí, un grupo de nuestros atletas fueron 
a participar el pasado domingo al Cross 
Vi la de Onda, que era su tercera edición. 
Nuestros atletas demostraron el poten
cial del Club Esportiu Vinaros-Comer
cial Juan Murillo aún a pesar de que 
algunos de ellos no acudieron a la com
petición porque les tocaba descanso des
pués de los controles de pista, competi
ciones de marcha y demás que están 
ahora al orden del día. 

Entre los benjamines, las chicas Ana
be! Nieto y Carla Ranchera se clasifica
ron, esta vez, tercera y cuarta respectiva
mente. Entre los alevines fue vencedora 
con comodidad Raquel Navas que se 
impuso al resto de las participantes. Tam
bién corrió en esta prueba, Miriam Pa
rra . Entre los chicos fue vencedor Gui
llem Adell , quinto, Dani Torres, y parti
ciparon también Kostas Giner y Jordi 
Mon león. Pasando a los infantiles, Jesús 
Tomero fue segundo, tercero, José-Mari 
Mateu y cuarto, Víctor Segura. Ya pa
sando a la categoría cadete, Samantha 
Santana fue vencedora en la prueba fe
menina, mientras que ocupaba e l tercer 
lugar en la carrera de los chicos, lván 
Ranchera que parece que vuelve a estar 
en buena forma. Cuarto fue Rubén Juan 
y el sexto Isaac Bon·ás. Ya en la prueba 
juvenil fue segunda Silvia Parra. 

Cristina Fabregat, mínima para el 
Campeonato de España Cadete. 
Fue invitada a participar en el 
Control Nacional de la R.F.E.A. que 
se celeb ró en Valencia 

Un buen resultado de ésta nuestra 
pertiguista que no se amilanó ante las 
mejores pertiguistas nacionales y consi
guió mejorar su marca personal en diez 
centímetros y conseguir mínima para 
participar en el Campeonato de España 
Cadete en la especialidad. En la compe
tición , que se celebró en la pista Luis 
Puig de Valencia participaron buena 
parte de los mejores especial istas nacio
nales en las diferentes especialidades 
del at letismo, tales como Gustavo Adol
fo Becquer, Jordi Mayoral, Frutos Feo. 
Nuestra atleta fue invitada por la Fede
ración Valenciana para participar en la 
prueba de salto con pértiga femenino, en 
la que participaron las mejores marcas 
nacionales de la especialidad. En esta 

Rosa Rius irá al 
Campeonato de España 

competición fue también invitado nues
tro atleta Álex Adell en la prueba de 
salto de longitud, y que no pudo ir a 
participar debido a que actualmente se 
encuentra en exámenes. 

Para esta semana: 
Campeonato autonómico de Cross 

individual y por equipos este domingo 
en el Pinar de Castelló. Acudirá autobús 
del Club Esportiu Vinaros-Comercial 
Juan Murillo, aunque el equipo sénior 
no estará al completo por lesión de Car
los Quera! (que se está recuperando para 
acudir a otras competiciones m<1s a pos
teriori). Hemos de recordar que e l año 
pasado y en el Internacional de Cross de 
Castelló, este atleta quedó clasificado 
en cuarto lugar y nuestro Club fue segudo 
por equipos en la prueba absoluta, en 
una competición en la que literalmente 
estaban todos los clubes del País Valen
ciano. 

Hoy sábado tenemos Campeonato 
Autonómico Junior y Promesa de P is
ta Cubierta, y allí acudirán atletas tales 
como Cristian Sanz (salto con pértiga), 
y Jordi Riba (velocidad). También acu
dirán los vinarocenses Gaspar Mateu y 
David Mi ralles, a ver si mejoran marca. 

Y el domingo por la mañana en Va
lencia: Marathon Popular de dicha ciu
dad en su modalidad (por segundo año) 
de competición compensada, en la que 
los atletas de más edad salen antes en 
una escala de compensaciones previa
mente estipulada, de tal manera que así 
sólo se entregan trofeos a los primeros 
sea cual sea su edad. Participa por 
Vinaros, Jacinto Santapau, que viene 
preparándose para ello ya desde hace 
tiempo y tiene gran ilusión por hacer una 
buena marca . .Á. 
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Basquet 
SENIOR FEMENINO 

PREFERENTE NORTE 

Continental V. Serret 
C.B. Vinaros 86 (29-45-12) 

Esportiu Quartell 84 (29-45-10) 

Parcial cada 5 minutos: 7-1 O, 13-20, 
23-26, 29-29 (media parte). 

33-35, 35-44, 49-58, 74-74, 86-84 
(final). 

"LUCHA, SUDOR, LÁGRIMAS 
Y ... VICTORIA" 

Tal como reza el enunciado, fue el 
partido que disputaron los dos equipos, 
que en ningún momento dejaron de lu
char en pos del triunfo. 

Victoria del Continental frente a un 
rival muy luchador y a la vez muy serio 
en su forma de jugar. Los dos equipos se 
temían ya que ambos ocupan posiciones 
altas en la clasificación. Al equipo local 
le costó entrar en juego y fruto de ello 
fue la ligera ventaja de que dispuso el 
Quartell desde el inicio del encuentro, 
las vinarocenses no acertaban de cara al 
aro, los nervios se apoderaron por mo
mentos de ellas, con el cambio de defen
sa (presión en toda la pista), y una racha 
de acierto en el tiro exterior, sobresa
liendo en esta primera parte el buen 
porcentaje de Anna Giner e In m a Folch, 
se llegó al final de la misma con el 
marcador empatado a 29 puntos. La re
anudación fue un calco de la primera, 
precipitaciones, fallos y un sinfín de 
acciones que sólo favorecían al Quartell, 
éstas, pletóricas de gracia, tuvieron en 
su jugadora Plasencia a su mejor estilete 
ya que consiguió 44 puntos, amén de 
repartir mucho juego entre sus compa
ñeras. A falta de 3 minutos para el final, 
el Continental optó por presionar de 
nuevo en toda la pista, y a fe cierta que 
obtuvo su resultado, la lucha y la garra 
de las "veteranas" Elena Serret y Mónica 
March, bien secundadas por las jugado
ras noveles, les dio sus frutos y sin 
cometer fallos se fue rebajando la dife
rencia; a las de Quartell, faltas de ban
quillo, les fue pesando el cansancio, 
fruto de esto fueron los últimos fallos 
que cometieron y que bien aprovecha
dos por el equipo vinarocense les llevó, 

de la mano de Carmen de Haro en una 
perfecta suspensión a falta de pocos 
segundos para acabar el partido a con se-

" 

Equipo Cadete Femenino del Club Baloncesto Vinaros. Foto: Difo's 

guir el empate y forzar la prórroga. Ésta 
se enfocó de otra forma, con más sereni
dad y con el ánimo de haber realizado la 
proeza de forzar el periodo extra. El 
Continental supo sacar provecho de la 
eliminación de las jugadoras valencia
nas, dejando transcurrir el tiempo con 
ligeras ventajas a su favor, pero cuando 
más fácil lo tenían, unos fallos propicia
ron que el Quartell se pusiera por delan
te en el marcador (83-84) a falta de 15 
segundos, en el siguiente ataque las 
vinarocenses debían anotar obligatoria
mente para ganar el partido. Esther 
March tomó la responsabi 1 idad de enca
rar el aro en una penetración que fue 
objeto de falta personal, faltaban 5 se
gundos y era imprescindible transfor
mar al menos uno de los tiros para forzar 
una nueva prórroga, el entrenador local 
pidió tiempo para aleccionar a las juga
doras en esta previsible última jugada, a 
la hora de lanzar los tiros libres, los 
nervios le jugaron una mala pasada a la 
luchadora jugadora vinarocense, pero 
en el rechace del segundo tiro, apareció 
la fuerza reboteadora de Alicia Forner 

que elevándose delante de dos jugado
ras logró los dos puntos y forzar una 

falta personal que le daba opción a un 
nuevo tiro libre. Faltaban 3 segundos, se 
vencía por un punto y el equipo rival 
estaba con sólo 2 jugadoras en pista, la 
victoria parecía conseguida, Alicia trans
formó el tiro libre adicional establecien
do el resultado definitivo, ya que las 
jugadoras del Quartell poco más pudie
ron hacer que poner el balón en juego. 
Sonó la bocina final del partido y todas 
las jugadoras locales se fundieron en un 
abrazo que daba rienda suelta a la ale
gría contenida por el final agónico del 
encuentro. Felicidades a los dos equipos 
por el gran baloncesto que demostraron. 

Después de esta victoria, a seguir tra
bajando ya que todavía le queda al Con
tinental un largo camino hasta final de 
temporada. 

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

VINAR OS: Folch ( 17), Forner(3), Feli
pe, March M. ( 12), Galán (2), March E. 
(14), De Haro (6) , Sen·et (12), Gilabert 
(2), Giner ( 18). Cometieron 31 faltas 

personales, siendo eliminadas Folch, 
Mónica March, Sen·et y Gilabert. 

ESPORTJU QUARTELL: Gil (7). 
Gas par ( 12), Ferrer (8), Plasencia ( 44). 
Alfonso (4), Barceló (2). Les señalaron 
26 personales, siendo eliminadas Gil , 
Ferrer, Alfonso y Barceló . .6. 

CADET FEMENÍ AUTONOMIC 

C.B. VINAROS 37(17+20) 
C.B. CASTELLÓ 27 ( 9+18) 

Jugaren i anotaren: Verónica (2), 
Vanesa (3), Mayka, Pachi (2), Elena ( 1 ), 
Mamen (3), Ana Alcón (2) , Ana Altaba 
(20), Laura (2), Sonia (2). 

El passat dissabte, el cadet femení del 
C.B. Vinaros es va enfrontar al C.B. 
Castelló. 

La primera part del partit va ser de 
ciar domini vinarossenc, que acompa
nyat d'un bon atac, va fer una defensa 
molt bona en conjunt que no va permetre 
a les jugadores del Castelló fer cap punt 
de sota cistella. El Castelló només va 
ten ir opcions de tirar de fora. Les juga
dores del Vinaros, sortien a puntejar el 
tir exterior i les jugadores contraries 
havien de tirar molt for~ades, aconse
guint només en la primera part 4 ciste
lles des de fora la zona. 

La segona part va ser un poc més 
disputada. Tot i que la defensa del C. B. 
Vinaros va seguir sent efectiva, l'atac va 
baixar. La defensa del Castelló es va 
tornar més agressiva i els va permetre 
robar pi lotes i sortir en contraatac. acon
seguint anotar facilment de sota cistella 
i acostar-sea! marcador. El C. B. Vinaros 
no es volia deixar perdre el partit, i tot i 
que el Castelló es va posar a pressionar 
en els últims minuts, les jugadores del 
Vi na ros van saber reaccionar i fer que la 
defensa del Castelló fes aigües. El Cas
telló només podia tallar l'atac vinaros
senc cometent faltes personals. Els tirs 
lliures llan~ats per part de les jugadores 
del Vinaros van ser molts i de no haver
ne fallar tants, en els últims minuts, la 
diferencia en el marcador hauria estat 
més amplia. 

lmportant victoria del C.B. Vinaros 
que permet posar-se més tranqui l.lament 
en els quatre primers llocs de la clas
sificació i deixar més diferencies als 
equips perseguidors. A 

Rodiel os desea que disfrutéis este Carnaval 96 y os invita a visitar 
su exposición de vestuario profesional, en la que también podréis 
encontrar divertidos y alegres delantales fantasía. Como véis 
Rodiel también apuesta por el "CARNAVAL DE VINARÓS" 

C.N. 340 Km. 143 - Tel. 45 11 11 -Fax 45 11 66 - VINARÓS 
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HORA LLOC ESPORT CA TEGORIA 
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10'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Aleví Masculí 

10'30 Pavelló Poliesportiu Futbo l Sala Aleví Masculí 

11'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Aleví Masculí 

11'30 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Aleví Masculí 

12'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Aleví Masculí 

16'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Juvenil Masculí 

17'15 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Sen ior Masculí 

19'30 Pave ll ó Poliesportiu Basquet Senior Femení 

Dia: Diumenge, 4 de febrer de 1996 

10'00 Antic "St. Sebastia" Basquet Aleví Femení 

10'00 Pave ll ó Poliesportiu Futbo l Sa la Infantil Masculí 

10'30 Anti e "St. Sebastia" Basquet Aleví Femení 

10'30 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Infantil Masculí 

11'00 Antic "S t. Sebastia" Basquet Infan til Masculí 

11'00 Pavelló Poliesportiu Futbo l Sala In fant il Masculí 

11'00 Pavelló Poliesportiu Futbo l Sala Cadet Masculí 

11'00 Camp "Cervol" Futbol Juvenil Masculí 

11 '30 Antic "St. Sebastia" Basquet Infan til Masculí 

11'30 Pavelló Poliesportiu Futbo l Sala Infant il Masculí 

12'00 Antie "Sant Sebastia" Basquet In fantil Femení 

12'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Infantil Masculí 

12'30 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Infant il Masculí 

16'00 Camp "Cervol" Futbol Senior Masculí 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Aviso 

ENCONTRE 

Jocs Esportius Escolars: 
Asunción B- Liceo Quijote B 

l oes Esportius Escolars: 
Misericordia-M. FoguetB 

l oes Esport ius Escolars: 
D. Providencia - S. Sebastián B 

l oes Esportius Escolars : 
Asu nc ión - Manuel Foguet 

l oes Esport ius Escolars : 
S. Sebastián - Liceo Quijote 

Deportes Piñana 
Restaurante La Gruta 

Electro Híper Europa 
Restaurante La Gruta 

Cont inental Y. Serret 
C. B. Puerto Sagunto 

loes Esporti us Escolars: 
L. Quijote - Liceo Quijote B 

Jocs Esportius Esco lars: 
Misericordia - Boxers 

Jocs Esportius Esco lars : 
Consolación - D. Providencia 

Jocs Esportius Eseo lars: 
Consolación - S. Sebasti án B 

Jocs Esport ius Esco lars: 
Liceo Quijote - Asunción B 

Jocs Esport ius Escolars: 
A;,unción - Manuel Foguet B 

Yinaros F.S. 
AA YV La Un ión "A" 

Yinaros C.F. 
C.D. Tonín "B" 

Jocs Esportius Escolars: 
Manuel Foguet - Asunción 

Jocs Esportiu s Escolars: 
Manuel Foguet - Asunción B 

Jocs Esportius Escolars: 
Consolación - Consolación B 

Jocs Esport iu s Escolars: 
D. Providencia - Consolac ión B 

Jocs Esportius Escolars: 
D. Providencia B- S. Sebastián 

Yinaros C.F. 
C.F. San Jorge 

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. 

¡No te olvides 
de tu pareja! 

14 de Febrero 
; 

SAN VALENTIN 

Concejalía de Cultura 

GINER habuat 
REGALOS • LISTAS DE BODA • DECORACIÓN 
Mayor, 6 Tel. 45 06 46 VINARÓS 
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Federació T. 
Valenciana 
de Futbol 

COMITE TERRITORIAL 

DE FUTBOL SALA 

COMJTE DE VINAROS 

JORNADA 11 

Edelweiss F.S. 3 

Gestoría Franco F.S. 13 

Cherokys F.S. 5 

Peña Valencia F.S. 2 

Café Sesgat F.S. 

Bergantín F.S. 

CLASIFICACIÓN 

Equipo J G E p F 

1 La Parada F.S. JO 9 o 67 
2 Bergantín F.S. JO 9 o 54 
3 Gest. Franco F.S. 12 7 -\ 56 
4 P. Valencia F.S. 12 7 1 -1 79 
S La Colla F.S. JI 7 o 4 48 
6 Muebles F.G . F.S. JI 6 2 3 48 
7 Cocos Bar F.S. JO S 4 46 
8 Café Sesgat F.S. JI S S 58 
9 Cherokys F.S . 12 4 1 7 so 

JO Edelweiss F.S. JI 4 o 7 57 
JI Cañonazo F.S. JO 3 2 S -16 
12 G.Y. Carmen F.S. 12 3 o 9 30 
13 C. Andalucía F.S. 9 2 6 31 
14 Pub Julivert F. S. JI 1 1 9 35 
15 Bar Centelles F.S. JO 1 o 9 28 

e p 

29 28 
25 28 
23 25 
47 22 
32 21 
37 20 
27 16 
46 16 
49 13 
79 12 
55 JI 
69 9 
44 7 
89 4 
82 3 

G.V. del Carmen F.S. 

Casa Andalucía F.S. 

(Aplazado) 

5 
6 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 

GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC Bar Centelles F.S. 

Cocos Bar F.S. (Aplazado) 

5 
3 

Nombre equipo Go les en contra 

GESTORÍA FRANCO F.S. 23 
BERGANTÍN F.S. 25 

La Parada F.S . 

La Colla F.S. 

Cañonazo F.S. 

Pub Juli vert F.S. 

6 
4 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 

DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 
TROFEO AL MÁXIMO 

GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA LISTADO DE DEPORTIVIDAD 

LISTADO DE GOLEADORES Equ ipo Puntos 

Jugador - Equ ipo Goles GESTORÍA FRANCO F.S. 
Calvo García, Juan Carlos CHEROKYS F.S. 
(Peña Valencia F.S.) 31 LA COLLA F.S. 
Ferrer Codina, José Julio 

(Pub Juli vert F.S.) 20 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

FÚTBOL SALA 
Sábado día 3 a las 16 horas 

Liga Provincial Juvenil 

DEPORTES PIÑANA VINARÓS F.S. 
RESTAURANTE LA GRUTA 

a continuación: 

88 
96 
96 

Liga Autonómica Senior 

ELECTRO H. EUROPA VINARÓS, F.S. 
RESTAURANTE LA GRUTA 

Domingo día 4 a las 12 horas 

Liga Provincial Cadetes 

TRANSPORTES RUNNER VINAR0S F.S. 
A.A. V. V. LA UNIÓN A 

lAficionado, te esperamos en el Pabellón 
para animar a tus equipos! 
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La Movida de[ rJJeporte 
---- Escribe: A. Giner 

El Kárting C.V., en Les Planes Altes 
y para el 14 de Julio, organiza el 
Autocross Internacional, 2º prueba 
del Campeonato Español. 

En Veteranos , La Sénia, 1 -
Vinaros , 4. Primer tiempo espléndi
do con goles de Ade/1, Vázquez y 
Pastor, 2. Segunda mitad floja. A lo 
largo del partido intervinieron: 
Chofer, Martínez, Roa, Gilabert, 
Asensio, Luis Ade/1, Ouico, Bartola, 
Vázquez, Angelillo, Pastor, Cabanes, 
Faelo, Febrer, M. Vicente, Agudo, 
Reula, Serralta. 

Esta noche a partir de las 20'30 
horas, en R. Nueva, "Deportes Fin 
de Semana" -con el apartado co
nozca o recuerde el historial del 
Vinaros C.F. en sus Bodas de Dia
mante"- Acierte y premio. La última 
hora, del apasionante, Vinaros -
San Jordi . Dirige y presenta, A. 
Giner. 

Puede adquirir en las oficinas del 
Vinaros, C/ Fléming, el "pin" con 
motivo de las Bodas de Diamante, al 
precio de 2.000 PTA. 

Alberto González, está moviendo 
todos los hilos, para que la presen
cia del F. C. Barc;:a, en el Cerval, se 
haga realidad. 

J. Navas Solsona, míster del C.D. 
Aleonar. Empató en "La Fanecada" 
contra el So lo u ( 1 -1 ) . Ocupa la pla
za 12º. 

Clasificación de Veteranos: 1 º 
Vinaros, 18 puntos. 2º Aleonar, 18 
puntos. 3º Tortosa, 17. 4º Amposta, 
16. 5º Sant Jaume, 12 y 6º La Cava, 
12. El Vinaros C.F., tiene cuatro 
partidos aplazados (Amposta, Am
polla, La Cava y Tortosa}. 

En la piscina de la Caixa, el pasa
do sábado, tuvo lugar una intere
sante competición comarcal. 

Los Veteranos, tenían que jugar 
hoy en el Cerval contra el equipo del 
Aleonar, que está haciendo una gran 
campaña, pero una vez más y por la 
lluvia se aplaza hasta el próximo 
miércoles. 

Víctor Muñoz y Pichi Alonso, en la 
cúpula técnica del R. Mallorca. 

Ricardo Martínez Rodríguez (Biri
Biri) es el míster del F.C. Traiguera, 
con una buena campaña y en busca 
del ascenso a la 1 º Regional. 

Mañana a partir de las 20'30 
horas en R. Nueva, "Carrusel Co
marcal de los deportes" con una 
amplia audiencia. Los resultados de 
la jornada, se pasan hasta tres ve
ces, a las 8'35, 9'20 y 9'55. En el 
control técnico, Pablo San Nicolás . 

El Vino ros- Sant Jordi, ha desper
tado una gran expectación, ya que 
el Vinaros C.F. se ha lanzado a 
tumba abierta en busca del ascenso 
y ya no puede fallar, ya que no hay 
tiempo para rectificar. 

El partido de mañana en el Cerval, 
es de "Ayuda al Club", pues ya 
saben que la situación económica 
del club es muy delicada, teniendo 
en cuenta que el Ayuntamiento no 
ha dado, por el momento, un duro y 
hay pendientes 250.000 PTA de la 
temporada pasada y esta cantidad 
supondría un balón de oxígeno vital. 

Miguel A. Baila Pallarés, Profesor 
de la Universidad de Valencia, está 
ultimando el libro sobre "Los años 
dorados del Vinaros C.F.". Proba
blemente será patrocinado porCaixa 
Vi na ros. 

Un día 25 y 26 de Mayo, los 
Veteranos jugaron un torneo en la 
población de Castelnoury, a 26 
Kmos. de Carcasonne (F) y con un 
atractivo programa. 

El Veteranos, Vinaros- Alcanar, el miércoles si no llueve. Foto: 1000 ASA 

EsPORTS35 

Exvinarocenses en el San Jorge, Marzá, Sean y Plaza. Foto: 1000 ASA 

Luis Tena, Alcalde de San Jorge, dice que en el Cervol, 
se verá un partido muy reñido. Foto: 1000 ASA 

El C.F. San Jorge, quiere volver a ganar al Vinaros C.F. Foto: 1000 ASA 

Andrés Alias, no se sabe, si continuará dirigiendo al Caligense. 
Foto: 1000 ASA 



o. 
en ROPA 

DE HOGAR 

TEJIDOS 
BARCELONA 

Vestir la casa es un proceso de 
creación. 
Realizamos el proyecto que mejor 
se adapta a tus necesidades. 
Tomar medidas, aconsejar, 
coordinar, confeccionar, instalar ... 
¡Todo lo hacemos con mucho gusto! 
Les esperamos en 

Avda. Libertad, 13 
Tel. 45 49 15 

~ ~ 

¡ULTIMOS DIAS DE R,EBAJAS 
EN CONFECCION! 

HASTA 50% Dto. 
Avgda. País Valencia, 42 

' Tel. 40 04 49VINAROS 
Rey Don Jaime, 33 

Tel. 47 55 72 BENICARLÓ 
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