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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

" " ......... .... 46 16 88 
S Audiomót1cs d'ln Mpal. ... 964 40 01 28 
Hospi tal de Vinarós (Centralita) 40 00 32 
idem. (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja , Oficina Local . . 45 08 56 
Cruz Roja. Puesto Carretera . 40 l O 81 
REMSA Servicios Funerarios 40 12 67 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del l O al 16 de Febrero de l 996 
Ldo. D. JESÚS JAVIER ROCA 

C/ San Francisco 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

-VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctra. y autopista. 
- CASTELLO 7'30 - 8'30 - 13'30 - 19'15 h. (sólo verana) 
- BENICARLÓ - PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 - 7'45 - 8' 15 · 8'45 - 9' 15 - 9'45 - 1O'15 · 
10'45 - 11 '15-1 1'45 - 12'15- 12'45-13 '15 - 13'45 
14'15- 14'45 - 15' 15- 15'45 - 16' 15- 16'45 - 17'15 -
17'45 - 18'15- 18'45 - 19'15 - 19'45- 20'15 - 20'45 
21' 15 h. 
Domingos y festivos: 8' 15 - 9 · 9'45 - 10'30 - 11'15 - 12 
-12'45 - 13'30-14' 15-15-15'45-16'30-17'15- 18 
- 18'45 - 19'30- 20'15 - 21 h. 

-BARCELONA 
-TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

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

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 - 7'45 - 10'30 - 13 - 15 - 17 -
18, 19 c. 
7 C (Enlace Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -

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

- Dirección Madrid -

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

AUTO RES 

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

AUTOS MEDITERRÁNEO, S.A. 

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

LÍNEA CASTELLÓN - VINARÓS 

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

Domingos y festivos: 
Salidas de Castellán: 9 (pasando por Peñíscola) 
Salidas de Vinares: 19 (pasando por Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos. 
llinerario: Castellán, Seminario, Benicosim, Vi lla El isa, Playetas, 
Oropeso, Empalme, Vento del Pardalero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Sonia Mogdoleno de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, Jlos domingos ve directo por Peñíscolai, 
Benicarló y Vinares Jy viceversa). 

HORARIO DE INVIERNO 
LÍNEA VINARÓS - BENICARLÓ - PEÑÍSCOLA 

Todos los dios de la semana. 
Salidas de Vinares 7,15- 8- 8,45- 9,30 · 10,15 · 11·11,45-
12,30. 13, 15. 14 - 14,45 - 15,30 - 16, 15 - 17 - 17,45 - 18,30. 
19,15-y20. 

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

Salidas de Peñíscola: 8 - 8,30 · 9,30 · 1O,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: l 0' 15 h. 
SANT ROC: 11 'l 5 horas . 

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

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

................................................................... 

HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 24.09.95 
DIRECCIÓN BARCELONA 

TREN Salida de VinarOs Llegada a Barcelona Destino final 

( 1) Estrella 4'20 
(2) Estrella 7' 51 
(3) lntercity 8'38 
(4) Talgo 9'59 
(5) lntercity 11 '02 
(5) lntercity 12'45 
(5) Talgo 14'27 
(5) Talgo 18'36 
(8) Regional 17'45 llegada a VINARÓS 
(5) Regiona l l 9'-
(5) Rápido 19'25 
(6) Regional 21 '34 llegada a VINARÓS 

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

22'20 
22'10 

Barcelona Sants 
Barcelona Sants 
Barcelona Estación de Francia 
Montpell ier (Francia) 
Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Estación de Francia 
Cerbere (Frontera con Francia) 
Barcelona Estación de Francia 

Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Sonts 

(7) Estrella 0'04 Zaragoza, Bi lbao e lrún 
OBSERVACIONES (I) NO circulo DOMINGOS. SÍ 24/12 y 31 /J? NO circulo 25/12 y 1 /1/96. SÍ 7 /I y l 7 /3/96. (2) SÍ circulo 
10/12, NAVIDAD del 22/ 12ol9/1 /96. NO circulo 24y31/12. SI circula en SEMANA SANTA 96 del 29 /3 ol 10/ 4/96. (3) DIARIO 
excep. DOMINGOS. SI circula diario los meses de Octubre 95 y Abril y Moyo 96; también los dios 24 y 31 /12. NO circulo los dios 
9/1 O, l /11, 25/12/95; 1 y 6/1, 19/3/96. (4) NO circulo 24 y 31 /12/95. (5) DIARIO. (61 DIARIO excep. sábados. NO circula 
los dios 24 y 31 /12/95. (7) Circulo sálo LUNES. Circula también 26/12; 2/l /96. NO 25/12 y 1/1 /96 DIARIO del 31 /3 ol 10/ 
4/96. (8) Sólo domingos y los dios: 9/10 - 1 /11 - 25/12/95 - 1 /1 - 19/3 y 1 /5/96. NO circulo los dios 8/10- 24 y 31/12/95 
y 17/3/96 

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

(1) Estrel la 
(2) Estrella 
(3) Regional 
(4) lntercity 
(5) Rápido 

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

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

10'31 

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

3'-
8'01 
9'08 

10'58 
12'05 

13'25 
14'34 
16'23 
18'27 
2 1 ' 10 
21 '25 
23'27 
0'36 

A licante, Murcia y Cartagena 
Alicante 

A licante 
Badajoz, A lmería, Granado, 
Málaga, Sevilla y Cádiz 
A licante 

Alicante, Murcio y Corlagena 
Madrid Pta . A tocha 

Alicante 

sólo llega a Granada, Cárdoba,Sevi lla y Cádiz 
VALEN CIA 
CABAÑAL 

OBSE~VACIONES (1) NO circula DOMINGOS, ni el 25, 31 /12/95. Si circulo los dios 24y 31/12/95y7 /1 y 17/3/96 (2) Circulo 
sólo SABADOS._ DIARIO del 30/3 ol 9/4/96. (3) DIARIO excp. DOMINGOS. NO los días 25/12/95 y 1 /1 /96. (4) DIARIO excep. 
DOMINGOS. SI circula los dios 24 y 31/12/95yl7 /3/96. NO circulo los dios 12/10, 1 /11, 25 y 26/12/95. (5) Circulo DIARIO. 
(6) Sólo DOMINGOS; y los dios 9/ 10, 1 /11, 25/12/95, 1 /1, 19/3, 1 /5/96. NO circulo los dios 8/1 O, 24 y 31/12/95y17 /3/ 
96 (7) DIARIO excep. SABADOS; DIARIO los meses de OCTUBRE 95 y ABRIL y MAYO 96; NO circula 24y3l/12/95 y 16/3/96. 
18) DIARIO excep. los dios 24 y 31/12/95 (9) Circulo NAVIDAD 95 del 21 /12/95 ol 8/1 /96y el día 5/12/95 SEMANA SANTA 
del 28/3 al 10/ 4/96. NO circulo dios 24 y 31 /12/95. 

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

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

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

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

Desde Vinarós es posible realizar el viaje directo hasta el mismo apeodero, mediante el servicio INTERCITY PLUS, de primera y 
último horo del dio. 

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

- VIAJE DE REGRESO Solido de Port Aventuro o las 18'38 con llegado o Vinorós o los 19'52. 
Solida de Port Aventuro o las 20' 40 con llegada o Vinarós o los 21 '48. 

Tel 4000 65 

"DELICIOSAMENTE BELIA" 

SÁBADO: 7'45 tardey 10'30 noche 

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

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

PRÓXIMA SEMANA: 
No hay programación 

PRÓXIMAMENTE: 
"I-IEAT" 

R. Gondio. 

COLISEUM 
Tel 45 6915 

EL GRAN ÉXITO DE ESTE AÑO 

SÁBADO: 7'45 tarde y 10:w noche 

DOMINGO: 5'30 y 8 !ore/e y 10'30 
noche 

LUNES: 7'45 tarde y 10'30 11oche 
(Día del fa-pectadorJ 

PRÓXIMA SEMANA: 
No hay programación 

PRÓXIMAMENTE: 
Viernes, 23 a L1111es, 26 

"BABE: EL CERDITO VALIENTE" 
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4 INFORMACIÓ MUNICIPAL 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 
Se comunica a los interesados que en las Dependencias de Cultu

ra del Ayuntamiento están los folletos informativos de ayudas y 
subvenciones de la Dirección General de Cooperación Cultural -
Ministerio de Cultura-, en cuanto aformación de profesionales en 
artes e industrias culturales, promoción de arte español y apoyo de las 
nuevas tendencias en las artes, cooperación, promoción y difusión 
cultural, y ayudas en viajes para profesionales de distintas áreas de 
cultura y artistas cualificados. ~ 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 
Se comunica a los interesados que en las Dependencias de Cultu

ra del Ayuntamiento están los folletos informativos sobre el premio 
Caja de Jaén de Artesanía 1996 en cerámica artística creativa, 
cuero, tapices y textiles, talla en madera. ~ 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 
Se comunica a los interesados que en las Dependencias de Cultu

ra del Ayuntamiento están las bases del Concurso de Pintura XVI 
Certamen Nacional Eusebio Sempere 1996. ~ 

Generalitat Valenciana 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia 

Anunci 
La Direcció Territorial de Cultura i Educació de Castelló ha resolt d 'anunciar 

a pública licitació, pel procediment negociat, el servei de bar-cafetería a 1 'Institut 
de Batxillerat Leopoldo Querol de Vinaros, situat a l'avinguda Gil de Atrocillo, 
sin. de Vinaros. 

El Plec de Prescripcions Tecniques per a la concessió del servei i el Plec de 
Clausules Administratives Particulars es troben al públic en aquesta Direcció 
Territorial, A v. del Mar, núm. 23 de Castelló, i als locals de l'Institut de 
Batxillerat Leopoldo Querol de Vinaros. 

Termini de presentació: l'admissió de proposicions comen~a a partir de 
I'endema al de la publicació al tauler d'anuncis d'aquesta Direcció Territorial, 
i acabara eldia 26 defebrerde 1996 a Les 13 hores. Les proposicions es presentaran 
al Registre d'entrada d'aquesta Oirecció Territorial. 

Documents que cal que presenten els licitadors: 
- "Sobre B.- Documentació administrativa": 

Haura de contenir els documents indicats al punt 8.4.1 del Plec de Clausules 
Administratives Particulars. 

- "Sobre A.- Proposició economica": 
Haura de contenir els documents indicats al punt 8.4.2. del Plec de Clausules 

Administratives Particulars. 
Castelló, 5 de febrer de 1996. 

El Director Territorial 
Francisco Baila Herrera 

Rogad a Dios por el alma de 

Cinta Gaseni Simó 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 2 de Febrero de 1996, a los 76 años de edad 

E. P. D. 

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

ES UNA NOTA DE SANTA LUCÍA Vinaros, Febrero 1996 

'VinarOJ Dissabte, l O de febrer de 1996 

Agencia Tributaria Delegación de Castellón 

Dependencia de Recaudación 
Providencia y Anuncio de Subasta 
de bienes muebles 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento General de 
Recaudación , se dispone la venta de los bienes muebles correspondientes al deudor 
O. JOAQUÍN REDÓ BATISTE, con N.I.F. 18.870.942-V. 

La Subasta se celebrará el día 4 de marzo de 1996 a las 9:00 horas en el salón de 
actos de la Delegación de Hacienda de Castellón. 

Bienes que se subastan: 

•LOTE lº.- 7.000 participaciones de la soc iedad "CONSTRUCCIONES JOREBA, 
S.L." . Valorado en 7.189.000.- PTA. Tipo de Subasta en Primera Licitación: 
7.189.000.- PTA. 

• LOTE 2º.- 67 participaciones de la sociedad "CONSTRUCCIONES CÁLIG 
URBANA, S.L.". Valorado en 670.000.- PTA. Tipo de Subasta en Primera 
Licitación: 670.000.- PTA. 

El valor de las pujas, según el tipo, atendiendo a la sigu iente escala: 

TIPO DE SUBASTA VALOR DE LAS PUJAS 
Hasta 50.000 PTA 500 PTA 
de 50.001 a 100.000 PTA 1.000 PTA 
de 100.001 a 250.000 PTA 2.500 PTA 
de 250.001 a 500.000 PTA 5.000 PTA 
de 500.001 a 1.000.000 PT A 10.000 PTA 
de 1.000.001 a 2.500.000 PT A 25 .000 PTA 
de 2.500.001 a 5.000.000 PT A 50.000 PTA 
de 5.000.001 a 10.000.000 PT A 100.000 PTA 
más de ... 10.000.000 PT A 250.000 PTA 
El valor entre pujas se irá incrementando cuando como consecuencia de las 

distintas posturas se pase a un tramo superior de la escala. 
En cumplimiento del citado precepto, se publica el presente anunc io y se advierte 

a las personas que deseen tomar parte en la Subasta lo siguiente: 
lº.- Por no estar las participaciones representadas por medio de títulos ni de 

anotaciones en cuenta no existe depositario. 

2º.- Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de Subasta el preceptivo 
depósito de garantía que será al menos del 20 % del tipo de aquell a, con la 
advertencia de que dicho depósito se ingresará en firme en el Tesoro Público si los 
adjudicatarios no satisfacen el precio del remate. sin perjuicio de las responsabilida
des en que incurrirán por los mayores pe1juicios que sobre el importe del depósito 
origine la inefectividad de la adjudicación. 

3º.- La Subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de 
bienes si se hace el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento. 

4°.- No se conoce la existencia de cargas. 
5º.- Los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se 

hayan aportado al expediente no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de 
manifiesto aquellos en Castellón. 

6º.- El rematante entregará en el acto de adjudicación, o dentro de los ci nco días 
sigu ientes, la diferencia entre e l depósito constituido y el precio de adjudicación. 

7º.- Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde 
el anunc io de la Subasta hasta una hora antes del comienzo de ésta. Dichas ofertas, que 
tendrán el carácter de máximas , serán registradas en el Registro General de la 
Delegación de Hacienda correspondiente y deberán ir acompañadas de cheque 
conformado, extendido a favor del Tesoro Público, por el importe del depósito (20% 
del Tipo de Subasta). 

8º.- En caso de existencia de ofertas en sobre cerrado se procederá respecto ele ellas 
como sigue: 

a) La Mesa sustituirá a los licitadores en sobre cerrado. pujando por ellos sin 
sobrepasar e l límite máximo fijado en su oferta. 

b) Si hay más de una oferta en sobre cerrado podrá comenzar la admisión de 
posturas a partir de la segunda más alta de aquéllas. 

c) Si la mayor de las posturas en sobre cerrado no coincide con el importe de un 
tramo se considerará formulada por el importe del tramo inmediato inferior. 

d) En caso de que coincidan en la mejor postura varias de las ofertas presentadas 
en sobre cerrado se dará preferencia en la adjudicación a la que figure. en el Registro 
General de la Delegación, como registrada en primer lugar. 

e) Los licitadores en sobre cerrado podrán participar personalmente en la licitación 
con posturas superiores a la del sobre. 

9º.-Posibilidad de realizar una Segunda Licitación cuando la Mesa al finalizar la 
primera lo juzgue pertinente, así como la posibilidad de Adjudicación Directa 
cuando los bienes no hayan sido adjudicados en la Subasta. 

10º.- Para los deudores con domicilio desconocido, así como para los acreedores 
hipotecarios o pignoraticios desconocidos. la notificación de la Subasta se entenderá 
efectuada, a todos los efectos legales, por medio de su anuncio. 

Castellón, 9 de enero de 1996 
El Jefe de la Dependencia 

Fdo.: Manuel Rodríguez Valverde 
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Caixa Vinaros contará con una nueva sede 
Al habla con su Presidente, Miguel Montañés 

La semana pasada dábamos la noticia 
de que la Caixa Rural - Caixa Vinaros 
había adquirido unos solares para la 
futura sede de la misma. Prometimos 
que informaríamos más detalladamente 
sobre ello. El Presidente de la Entidad, 
Sr. Miguel Montañés, no ha tenido in
convenientes en responder a nuestras 
preguntas. 

- ¿Cómo su rgió la idea de comprar la 
casa de Gil-Cortina para sede de la Ca i xa? 

•La idea surgió como consecuencia 
de una necesidad. Ésta viene refleja
da por el escaso espacio de que dispo
ne el patio de operaciones de la actual 
sede de la calle San Francisco. Ante 
esta necesidad, el Consejo Rector so
licitó un estudio a los Servicios Técni
cos del Grupo Credi-COOP relativo a 
cuál sería la mejor ubicación de la 
Entidad y si era preferible tener su 
negocio en un solo centro de operacio
nes o en dos, como pudiera despren
derse de los anteriores estudios reali
zados. 

Una vez realizadas in situ las valo
raciones, repercusiones y evolución 
de la ciudad de Vinaros en materia 
financiera, comercial, industrial y 
demográfica, se llegó a la conclusión 
que podría ser más ventajoso de cara 
al futuro la concentración de nuestro 
negocio en un solo centro operacio
nal, ello en aras a una mayor concen
tración de costes, control de gestión y 
optimización de resultados. 

- ¿Por qué se eligió este grupo de 
edificios? 

•De los estudios técnicos realizados 
por el Grupo, la zona, que va desde la 
plaza de los Tres Reyes a la plaza 
Jovellar, fue determinada como zona 
de mayor influencia comercial de la 
ciudad. Tan sólo nos debe llamar la 
atención que entre esta zona se hallan 
concentradas la mayoría de las enti
dades financieras de Vinaros. En con
secuencia nos llamó la atención la exis
tencia de ese grupo de edificios anti
guos. Y a partir de aquel momento 
nos pusimos a trabajar en el proyecto. 

- ¿Ha habido alguna dificultad para 
adqu irir estos solares? 

• Las dificultades han sido impor
tantes, porque de por sí ya es extraño 
que unos edificios tan antiguos, por 
no decir los más antiguos de la ciudad, 

hayan estado tanto tiempo en estas 
condiciones. No obstante, gracias a un 
gran nivel de comprensión por parte 
de inquilinos y propietarios, así como 
de una fuerte voluntad emprendedo
ra de la Caixa, ha hecho posible que se 
hayan salvado todos los obstáculos. Y 
hoy es una realidad y pensamos que 
quedará en la historia de nuestra En
tidad. Si bien fueron numerosas las 
dificultades, no debo olvidar que por 
otra parte esto ha sido posible gracias 
a la estimable voluntad de los grupos 
políticos municipales que, cuando fue
ron informados de nuestro proyecto, 
nos alentaron a seguir adelante y, de 
forma unánime, nos brindaron todo 
su apoyo. 

- La compra de ten-enos y futura 
construcción ascenderá a un buen pico. 
¿Cómo piensa afrontar la Caixa este 
gasto? 

• Indudablemente una obra de este 
tipo comporta una inversión para 
nuestra Caixa de cuantía importante. 
A pesar de que los estudios que tene
mos son todos provisionales, lo que sí 
es bien seguro es que el Consejo Rec
tor ya ha adoptado el acuerdo de rea
lizar nuestros activos inmovilizados, 

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 

como lo son la actual sede de la calle de 
San Francisco y los bajos de la calle 
Leopoldo Querol, esquina con la del 
Puente, para compensar parte de la 
inversión. De todas maneras debo acla
rar que la Caixa no asumirá ni el 
papel de promotora ni constructora 
del entorno de los 2.600 m2

, que com
pone el solar, sino que será una em
presa constructora a la que se le adju
dicará la realización de la construc
ción y que la Caixa participará tan 
sólo en el cambio de obra por el solar. 

- ¿Puede adelantarnos qué dependen
cias tendrá la nueva sede? 

•La expectativa que tenemos, crea
da en el Consejo Rector, es que la 
Caixa disponga del espacio propio de 
una entidad de crédito moderna con 
las dependencias específicas para el 
Consejo Rector, y además, si fuera 
posible, el disponer de locales para 
actos sociales y culturales destinados 
a la propia Entidad y a cuantas otras 
de tipo social, que sean socios nues
tros, y que en un momento dado ten
gan necesidad de utilizarlos. 

- Se rumorea que en la parte no cons
truida habrá párkings. ¿Qué nos puede 
decir al respecto? 

• El proyecto básico, presentado a 
los grupos políticos municipales, con
templa la posibilidad, siempre condi
cionado a razones técnicas, de que 
entre los 2.200 m2 del solar principal 
puedan construirse 2 ó 3 plantas de 
párkings, que podría suponer unas 
150 ó 200 plazas, según el caso. 

- ¿Cuál es la "salud" de la Caixa en 
estos momentos? 

•La Caixa goza de buena "salud" 
en línea con las entidades de nuestro 
Grupo Credi-COOP, habiéndose ob
tenido un aumento de beneficios, des
pués de impuestos, de un 10% sobre 
los resultados de 1994. 

- ¿Qué valoración hace de las pasadas 
fiestas de Sant Antoni? 

• Como ya viene siendo tradicional, 
el día de Sant Antoni es un símbolo de 
armonía y de fiesta. El entorno en 
donde se celebra y el civismo con que, 
año tras año, se desarrolla, son el 
mayor orgullo para el Consejo Rec
tor, sin olvidar que no sería posible la 
fiesta en todo su esplendor, si no hu
biera una participación tan desinte
resada, como lo es por parte de los 
socios voluntarios, que colaboran con 
ella, Autoridades Municipales, Bri
gada de Servicios, Cuerpo de Seguri
dad y cuantas entidades públicas y 
empresas privadas participan en el 
desarrollo de los actos. 

Aprovecho la ocasión que me brin
da esta entrevista para testimoniar, 
en nombre del Consejo Rector de la 
Caixa de Vinaros, el agradecimiento 
a todos ellos. 

Damos las gracias al Sr. Miguel Mon
tañés por sus amables palabras y, a la 
vez, hacemos votos para que sea pronto 
realidad este estupendo proyecto de la 
Caixa Vinaros. 

Juan Bover Puig 
Fotos: A. Alcázar 

"La historia de Les Camaraes" 
Les informamos una vez finalizada nuestra "Historia de Les Camaraes" 

con el capítulo nº 50, que está en estudio el confeccionar unas bonitas tapas 
para su posterior encuadernación. 

Para que esta idea se lleve a cabo, hacen falta un mínimo de peticiones 
para poder encargar las tapas y que salgan a un precio asequible. 

Hay posibilidades, caso de hacerse, que alguna entidad colabore con 
parte importante del coste de las mismas. 

Les mantendremos informados a través de nuestro "diariet". 

Salvador Quinzá Macip 
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1 er Aniversario de 

Rosario Giner Torres 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 6 de Febrero de 1995 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos, nietos, biznietos y demás familia les ruegan la tengan 
presente en sus oraciones. 

Vinaros, Febrero 1996 

Rogad a Dios por el alma de 

Vicenta Beltrán Ribera 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 29 de Enero de 1996, a los 57 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposo, hija, hermanos, sobrinos y demás familia les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Febrero 1996 

La familia CID-BELTRÁN, agradecen las since
ras muestras de condolencia y asistencia a las 
honras fúnebres de Vicente. 

Rogad a Dios por el alma de 

José Segura Giner 
Que falleció cristianamente en Barcelona, 

el día 31 de Enero de 1996, a los 49 años de edad 

E. P. D. 
Sus desconsolados: Esposa Maribel, hijos: Jorge, Andrés y José Ramón, 
junto a todos sus familiares que tanto le quieren, rogamos una oración por 
el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Febrero 1996 

La familia SEGURA-ARAGONÉS agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asistencia a 
las honras fúnebres de Pepe. 

Magnific Ajuntament Vinaros 

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

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

Concejalía de Cultura 
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7º Aniversario de 

Dorina Serret Pruñonosa 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 15 de Febrero de 1989, a los 55 años de edad 

E. P. D. 

Tus familiares te recuerdan con cariño. 

Vinaros, Febrero 1996 

Rogad a Di!r el alma de ... -:.. ,... 

Tomás Temprano Aznar 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 1 de Febrero de 1996, a los 90 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Sobrinos y demás familia les ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. 

ES UNA NOTA DE SANTA LUCÍA Vinaros, Febrero 1996 

11 º Aniversario de 

Adolfo Jeremías Esteller Esteller 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 14 de Febrero de 1985, a los 64 años de edad 

E. P. D. 

Tus familiares te recuerdan con cariño. 

Vinares , Febrero 1996 

1 er Aniversario de 

Carmen Lluesma Parear 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 12 de Febrero de 1995, a los 82 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros, Febrero 1996 
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La historia de les Camaraes(y soJ 
Y terminamos tal como empezamos nuestra historia, ¿recuerdan?, fue un 11 de Febrero de 

1995 con el nº O, historia relatada en sus inicios por la que fuera fundadora del grupo folklórico 
"Les Camaraes" de Vinares, doña Rosa Landete Albalat. Marisín ha tenido un último detalle, y 
éste ha sido el ceder el último número de nuestra historia (50), a la fundadora del grupo. 

Los que conocemos y apreciamos a Rosa , sabemos de su sencillez y de su humildad, por lo 
tanto hay que agradecer, el que me atendiera no sólo a mí, sino en este último número, a cuatro 
personas, ya que aparte de mí, nos presentamos en su casa: Marisín y esposo y mi esposa. Me 
ha pedido Rosa "que ho faigue "curtet" , ya veremos si va a ser posible. 

- Rosa , primero que nada, deseo darte las gracias por habernos recibido en tu casa . 
• Como Salvador es incansable, se merece que yo lo atienda. A todos los que habéis 

participado con el grupo, os doy las gracias por lo bien que os habéis portado conmigo. Os 
quiero y estoy segura que vosotros también me queréis. 

- Ya ven , con esta contestación y al principio, a uno se le hace un nudo en la garganta y le 
cuesta proseguir. Rosa después del tiempo que todos queremos no recordar nuevamente, finales 
de 1939 ¿crees que fue interesante el que saliera y se formara el grupo de "Les Camaraes"? 

• Pues sinceramente sí. Esto fue un aliciente, se recogió a toda la juventud que lo deseó, 
no miramos nunca sus ideologías y entre esos primeros que formamos el grupo, tuve gente 
de toda clase y pensamiento. Fue un nuevo resurgir de aquella juventud de Vinaros. 

- De los 50 capítulos de que ha constado nuestra historia . ¿Hay algún capítulo que desearías 
resaltar? 

• Hay uno en particular que desearía recordar y fue cuando comentastéis lo de la "Flama 
Olímpica", ¿quién nos iba a decir que "LesCamaraes" yVinaros representarían a España ante 
todo el mundo, como es la celebración de unas Olimpiadas? Me emocioné mucho cuando vi 
a "Les Camaraes" como tocaban el "caragol", e incluso llegué a llorar de emoción y orgullo, 
pensando en nuestro grupo y en Vinaros. 

- ¿Qué representa para ti Rosa , el baile de la (amará? 
•El baile de "La Camará" es único en toda España, tanto por sus pasos de baile como por 

su música. Hay que conservarlo como se bailó en sus principios y es que cuando llega la estrofa 
de "arriau cataplau", hay que arrastrar los pies como se ha hecho siempre y así es en realidad. 

por Salvado1• flriinzá llacip 

Esto valga como consejo para Marisín. Dña. Rosa La,ndete Albalat, 
- ¿Crees Rosa , que "Les Camaraes" seguirán adelante? fundadora de "Les Camaraes ". Foto: A. Alcázar 
• Pienso que siempre tiene que haber una inquietud acerca de nuestro baile y de nuestras 

raíces como pueblo. Mi opinión ha sido siempre que se mantienen gracias a Marisín, por lo tanto y como la conozco, estoy segura de que se mantendrán y seguirán 
adelante. 

- ¿Qué consejos darías a Marisín? 
• Cuando la escogí para que llevara el grupo, vi que ella tenía unas buenas cualidades, no en vano fue entonces, la profesora más joven de España. Marisín 

tiene unas pero que muy buenas condiciones, sabe enseñar y le gusta. Por lo tanto en estas condiciones innatas en ella y que sabe enseñar, consigue que la 
obedezcan y que la quieran. Yo en el día que dejé el grupo, le regalé el "caragol" del grupo para ella y éste fue mi testamento y mi regalo. Si es que se le puede 
aconsejar algo a Marisín, le diría, que mire lo que es verdaderamente bueno e interesante para el baile, que mire y que cuide bien los bailes y que tenga caridad, 
conocimiento y mucha paciencia. 

- ¿Deseas añadir algo Rosa? 
•Lo último. Desde que se organizó el grupo de "Les Camaraes", los distintos alcaldes siempre nos protegieron y nos ayudaron en todo. Ya que me das esta 

oportunidad, deseo lanzar un llamamiento a nuestro actual Sr. Alcalde, D. Jacinto Moliner: "Jacinto, no abandones al grupo, piensa que ellos son un trocito de 
nuestro Vinaros". 

- Rosa , pon punto y final. 
• A lo largo de todos estos años, a todos los que han ido formando el grupo, a todos los he querido, lo he pasado muy bien con ellos, hemos tenido de todo, 

momentos buenos y menos buenos. Por lo tanto mi deseo es que todos me quieran a mí. Este deseo es el que os brindo a todos vosotros los que os preocupáis 
del grupo, que os quieran como a mí me han querido y lo han demostrado a lo largo de todos estos años. 

- Rosa , nos has dejado helados, simplemente te diré que todos te queremos, por supuesto, y tú lo sabes. 
Mi alegría más grande a lo largo de estos 50 capítulos, me la dio al final de la entrevista la pasada semana nuestra Marisín. Por supuesto que te mereces un homenaje 

y mucho más. Desearía estar presente cuando te lo hagan, disfrutar y emocionarme nuevamente, y me ofrezco incluso para poder presentarlo si os parece bien . 
Final izo ya dando las gracias a TODOS, no deseo caer en la tentación de comenar a poner nombres, seguro que me dejaría a alguien. 
A todos vosotros, grupo de "Les Camaraes" y a todos los amables lectores, muchas gracias. 

Con Rosa Lltndete. Foto: A. Alcázar Rosa La,ndete, Salvador Quinzá y Marisín Marcos. Foto: A. Alcázar 
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Fiesta en rojo 
Al hablar o escribir sobre el beato 

Isidoro Bover Oliver, varias veces se 
ha hecho referencia a la familiaridad que 
tiene Vinaros con el martirio cristiano 
puesto que celebra al patrón San 
Sebastián, mártir de la Iglesia primitiva. 
Igualmente se habría podido mencionar 
que la gran fiesta de los escolares es la de 
la virgen y mártir Sta. Catalina. Ahora, 
en los tiempos modernos, tenemos al 
mártir Isidoro. Para celebrar su memo
ria, la liturgia sacará los ornamentos 
encarnados y tendremos una fiesta en 
rojo. Como el Viernes Santo, con la 
ce lebración litúrgica de la Muerte del 
Señor, y en la procesión del Santo Entie-

REMSA 

rro. La fiesta, en rojo, del amor más 
grande -"Nadie tiene amor más grande 
que el que dá su vida por sus amigos" (J 

15, 13). 
Es previsible que, con los años, la 

devoción a nuestro beato echará raíces 
en el corazón de Vinaros. Ahora todavía 
estamos como sorprendidos por este re
galo del Cielo. No es normal que los 
santos tengan en la tierra consanguíneos 
próximos y que te hablen de ellos perso
nas que los han tratado y que los recuer
dan perfectamente. Melchor Boix nos 
decía que muchas veces le ayudó a misa, 
en la arciprestal, precisamente en el altar 
de la Misericordia. Mossen Santiago 
Ortells, que estuvo e l domingo aquí, 
nos contaba que en su ado lescencia, 
s iendo seminarista, lo tenía por director 
espiritual , y recordaba la paciencia y 
benignidad del beato. Es pronto para 
que se nos enraíce la simpatía, el cariño 
y la confianza en este paisano nuestro, 
que está en el cielo desde donde nos hará 
mucho bien. Por eso sentiremos su com
pañía protectora. 

XXXVI Campaña contra el hambre 
Este domingo, 11 de febrero. en todas 

las misas, colecta extraordinaria 

Mans Unides 
Campanya 

contra la Fam 
Recordem a la població 

que dema diumenge 11 de 
febrer a totes les parroquies 
de Yinaros es fara una col
lecta extraordinaria; per tal 
moti u esperem la vostra col
laboració . 

, 

. ? 
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Setmana 
Santa 
de Vinaros 

Por Salvador Quinzá Macip 

Sobre 70 personas, fueron las que se trasladaron hasta nuestra montaña del Puig, 
para en celebración de un día más de "fraternidad" , cocinarse y degustar una exquisita 
fideua. 

Estos encuentros son frecuentes en la Cofradía de "JESÚS CAUTIVO" , ya que es 
una de las muchas maneras que tienen para recaudar fondos año tras año, con un 
presupuesto anual de alrededor del millón de pesetas. 

Este año, ya está trabajando el orfebre que irá enmarcando con plata. los detalles 
de la madera de caoba d ela peana. 

Espera la cofradía, que para el próximo año, ya esté prácticamente finalizado el 
recubrimiento en plata y que adornará de una forma vistosa y bonita este precioso paso 
de nuestra Semana Santa de Vinaros . .& 

•
. ..' . , 

. Servicios Funerarios Día de Hermandad. Cofradía "Jesús Cautivo" 

Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFUNERARIAS, S.A. Extraviadas unas gafas de sol 
con montura dorada. Delegado en Vinarós: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER 

Avda. Madrid, 5-3º-19. Tel. 40 12 67 - Tel. móvil 908 06 91 95 
Central localización: (977) 22 77 22. Nº Abonado 1.175 - Tel. 45 25 07 Se gratificará su devolución. Tel. 45 03 36 

11 11 11 11 
Avda. País Valencia, 1 o. 

' Telf. 45 50 60 - VINAROS. 

TODAS LAS PAREJAS DE NOVIOS 
QUE CONCERTÉIS CON NOSOTROS 
VUESTRO REPORTAJE DE BODA, 
OS OBSEQUIAREMOS 
CON 8 MARAVILLOSAS NOCHES 
DE LUNA DE MIEL, 
EN UN HOTEL DE 
ESPAÑA O PORTUGAL A ELEGIR 

jVENIR A INFORMAROS! 
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Al habla ... con mossen Vicent Garcia Julbe 
sobre los beatos: Mn. l. Bover y J.M. Peris (2) 

Si la pasada semana mossen Vicent 
nos comentaba acerca del Beato 
Vinarocense Mn. Isidoro Bover Oliver, 
esta semana y la próxima lo hará tam
bién sobre la figura del también Beato, 
natural de Cinctorres , Mn. José María 
Peris, y que aparte de ser su superior en 
el Seminario Diocesano de Tortosa, fue 
su maestro de música descubriendo el 
talento de nuestro Mn. Vicent. 

- Mn. Vicent, si le parece, vamos a 
comentar sobre Mn . José María Peris. 

• Me parece estupendo, pero para 
hacerlo de una forma correcta y 
cronológica, nos tendríamos que re
montar a mi etapa de niño a los 9 años 
y en Vinaros. 

- Pues, ¿qué recuerdos tiene Vd. de 
aquella época? 

• Lo que te voy a comentar es cosa 
ya repetida y que muchos saben. A los 
9 años de edad, ingresé en la Acade
mia de Música del "Círculo Católico" 
y comencé a estudiar solfeo y violín. 
Las clases las daba mossen Antolí, el 
cual era hijo de Vinaros, sólo daba 
lecciones de solfeo, violín y contraba
jo, instrumento que él tocaba. Aparte 
de esta academia de música, existía 
también la de "La República", ésta 
era mejor y tenían hasta banda de 
música. Estuve dos años en el "Círcu
lo Católico" y después a los 11 años 
ingresé ya en el seminario. 

- ¿Y cómo fue su etapa musical al 
ingresar en el Seminario? 

• Los estudiantes del seminario te
níamos un profesor de música, que 
por cierto era seglar y se llamaba 
Moreira. Este profesor también diri
gía entonces el "Orfeó de Tortosa", la 
sorpresa la tuvo el profesor cuando 
me llamó junto con mis compañeros, 
para comenzar a estudiar música. 

- ¿Cuál fue esta sorpresa, rno~~cn 
Vi cent? 

•Hombre, si yo ya llevaba dos años 
estudiando solfeo y tocando el violín, 
pues cuando me llamó y quiso ense
ñarme las primeras notas de la prime
ra página, le dije que esto yo ya lo 
sabía. 

1 l\ 

- Y ¿no fue ésta una sorpresa para su 
profesor de música? 

•Y tanto que lo fue, mira, yo le dije 
que me podía preguntar la lección que 
quisiera y el así lo hizo. Como supon
dréis me preguntó una de las últimas 
páginas del libro, y yo como ya me lo 
sabía de memoria, pues le canté la 
lección correctamente. Dio también 
la casualidad, que el libro que usaron 
para enseñarnos, era el mismo que yo 
estudié a mis 9 años en Vinaros, re
cuerdo que fue el "Solfeo de los 
Solfeos", yo ya había estudiado el pri
mer libro y el segundo con la clave de 
Fa. 

- ¿Qué pasó luego? 
•El profesor de música se lo comen

tó enseguida a mossen Peris, él me 
llamó, hablamos y le pude comentar y 
demostrar lo que ya sabía de música y 
esto a mis 11 años. Como tenía una 
buena voz de "triple" (es la voz que 
tienen los niños hasta que hacen el 
cambio allá por los 14-16 años), Mn. 
Peris me cultivó la voz con unos ejer
cicios especiales para mí. Quedó Mn. 

Peris muy contento de tener un niño 
con unos ya claros conocimientos 
musicales iniciales. 

- ¿Continuó Vd. tocando el violín? 
• Mn. Peris me dijo que dejase el 

violín y que aprendiera el piano. Me 
enseñó a tocar el piano el organista 
del seminario. También me dijo que 
dejase de ir a las clases de solfeo del 

seminario, las de los principiantes, 
claro. Más tarde y con el paso de los 
años aprendí en el seminario piano, 
órgano, armonía y composición. 

- ¿Vd. colaboró con Mn. Peris , ver
dad? 

• Mn. Peris me apreciaba mucho, y 
me pidió que le preparase a los niños, 
esto lo hacía cuando acabábamos de 
comer y en la hora del patio. Recuer
do que una de las piezas que ensayá
bamos era precisamente el "Haec est 
dies" preciosa pieza compuesta por 
Mn. Peris, yo les ensayaba a los niños 
la parte de las voces de los "triples". 

- ¿Siguió Mn. Peris su carrera musi
cal? 

• Sí que la siguió, esperó a que me 
cambiara la voz y supiera ya tocar el 
piano y el órgano. A los 16 años ya 
tuve la voz perfectamente cambiada, 
y él me mandó a que fuera todos los 
días a una iglesia que tenían los Sacer
dotes Operarios en Tortosa y que se 
llamaba "La Reparación" , en donde 
cantaba con el coro, recuerdo que era 
a tres voces. Cuando faltaba el orga
nista, lo tocaba yo, el organista de esta 
Iglesia, era el mismo de la Catedral de 
Tortosa. Más tarde pasé a ser ya el 
organista del seminario. 

Continuaremos la próxima semana 
finalizando la entrevista. • 

Rogad a Dios por el alma de 

Francesc Monterde Espinosa 
Que falleció el día 6 de Febrero de 1996 

a los 38 años de edad 

E. P. D. 
Los familiares y su compañera agradecen la participación en sus fu
nerales. 
En su nombre gracias a "LOS COMPANYS DE L'ÚLTIM". 

Vinaros , Febrero 1996 

SERVICIO OFICIAL: ITT /NOKIA - SHARP - ELBE - SELECO 
Antenas Ind. y Colee. 

Televés 
Instalador 
Oficial 

Carreró, 29 

~¡ 
SONIDO AMBIENTAL 

TENSAI - SONTEC - DAEWOO ••• 
Si instala durante el mes de Febrero su antena parabólica 

para los satélites ASTRA o EUTELSAT 
le obsequiaremos con la suscripción GRATIS 
durante UN AÑO al mejor canal de música del mundo 

~---.... ~:n~;~~~LLER ·- ...• ·- ...• 
Tel. y Fax (964) 45 44 65 VINARÓS 

F. CERVERA, C.B. 
MUSIC TELEVISION 5 
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Creix el nombre d'accidents laborals 
al Baix Maestrat 

Creix el nombre d'accidents laborals amb baixa en jornada de treball. Al 1995* 
se'n produi"ren 862, d'ells 7 foren greus i 2 mortals. 

Des de 1993 n'hi ha un creixement lent, pero progressiu. Cal recordar que aquel! 
any i a causa de la desacceleració de l'economia els accidents al Baix Maestrat 
minvaren un 21 % en relació al 92. 

Aquestes dades reflectixen un problema estructural que s'ha d'abordar amb 
seriositat i amb responsabilitatal cim de !'empresa. La prevenció de riscs professionals 
ha de ser una tasca intrínseca a la gestió global de !'empresa. Es requerix també 
aprofundir en les tasques de formació i d'informació a les treballadores i als 
trebal 1 adors. 

La prevenció s'ha d'abordar per arguments morals i legals inqüestionables i 
ineludibles. La sinistralitat laboral su posa una incalculable despesa humana i social, 
i, a més a més, una important despesa economica que afecta la capacitat competitiva 
de !'empresa. 

Segons dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social, per aquests conceptes 
n'hi ha una despesa anual directa de més de 400.000 milions de pessetes. Aquesta és 
una parta la que cal afegir la despesa indirecta coma conseqüencia deis accidents 
de treball i malalties professionals d'un total aproximadament del 3% del PIB. Una 
altra dada que es pot afegir són els més de 18 milions de jornades anuals que es vénen 
produint a Espanya al llarg deis últims anys coma conseqüencia de la sinistralitat 
laboral. 

DADES EST ADÍSTIQUES MÉS SIGNIFICATIVES: 

PER T AMANY DE L'EMPRESA 

Tamany de !'empresa Lleus Greus Mortals Total 

De 5 a 25 treballadors 37,70% 42,90% 50,00% 37,20% 

Menys de 5 treballadors 22,60% 14,30% 50,00% 22,60% 

De 26 a 50 treballadors 15 ,60% 14,30% 0,00% 15 ,50% 

De 51 a l 00 treballadors 12,30% 28,60% 0,00% 12,40% 

PER ANTIGUIT AT DEL LLOC DE TREBALL 

Antiguitat al lloc de treball Lleus Greus Mortals Total 

D' l a 2 mesos 24,40% 14,30% 50,00% 24,40% 

De 3 a 6 mesos 17,40% 14,30% 0,00% 17,30% 

De 7 a 12 mesos 12,80% 0,00% 0,00% 12,60% 

D'l a3anys 16,40% 0,00% 0,00% 16,20% 

De4a lüanys 20,00% 42,90% 0,00% 20,20% 

PER EDAT DE L'ACCIDENT AT 

Edat de l'accidentat Lleus Greus Mortals Total 

De 21 a 25 anys 18,20% 0,00% 0,00% 18,00% 

De 26 a 35 anys 30,10% 0,00% 0,00% 29,80% 

De 36 a 45 anys 19,70% 42,90% 50,00% 20,00% 

PER PART DEL COS LESIONADA 

Part del cos Lleus Greus Mortals Total 

Mans 27,40% 57,10% 0,00% 27,60% 

Membres infe1iors (excepte peus) 16,10% 0,00% 0,00% 15,90% 

Membres superiors (excepte mans) 14,30% 28,60% 0,00% 14,40% 

Peus 13,80% 0,00% 0,00% 13,70% 

PER DIA DE LA SETMANA EN QUE S'HAN PRODUIT 

Dia de la setmana Lleus Greus Mortals Total 

Dilluns 22,30% 14,30% 0,00% 22,20% 

Dimarts 20,90% 42,90% 0,00% 21,00% 

Dijous 17,90% 14,30% 0,00% 17,90% 

PER HORA DEL DIA EN QUE S'HAN PRODUIT 

Hora del dia Lleus Greus Mortals Total 

De 10 a 12 h. 34,00% 42,90% 50,00% 34,10% 

De 16 a 18 h. 16,50% 0,00% 0,00% 16,40% 

De 12 a 14 h. 15,50% 14,30% 50,00% 15,50% 

PER HORA DE TREBALL EN QUE S'HAN PRODUIT 

Hora de treball Lleus Greus Mortals Total 

1 a. hora 13,00% 14,40% 0,00% 13 ,00% 

2a. hora 19,80% 0,00% 50,00% 19,70% 

3a. hora 18,90% 57,10% 50,00% 19,30% 
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PER MANERA DE PRODUIR-SE 

Manera Lleus Greus Mortals Total 

Sobreesfon.; 22,00% 0,00% 0,00% 21,80% 

Colps amb objectes o ferramentes 18,50% 0,00% 0,00% 18,30% 

Caiguda de persones al mateix nivel! 13,60% 0,00% 0,00% 13,50% 

PER MUNICIPl ON S'HAN PRODUIT 

Municipi Lleus Greus Mortals Total 

Vinaros 39,00% 42,90% 50,00% 39,10% 

Benicarló 35,30% 42,90% 0,00% 35,30% 

Peñíscola 11,50% 14,30% 50,00% 11,60% 

* Dades fíns el 15/12/95. 
Departament d'lmatge i Comunicació 

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

Jornades Culturals · IFP José Vilaplana 
Curs 1995-96. p Ro G RAMAC 1 ó 

DATA HORA ACTIVITAT LLOC COORDINADORS 

14 9-11 '30 Taller de Caretes Laboratori Serafín 

9 Excursió a Sant Sebastia Sofía 

9 Taller de disseny amb paper A.111 Carmen 

9 Dripping Vestíbul Frederic 

10 Exposició ordinadors A.112 Alonso/Enrique 

10-12 Taller de cometes Dibuix Concha/Rosa 

10 Torneig escacs A. 114 Pepe 
JO Torneig guinyot A. J 15 Javier 

10-12 Taller fotografía lúdica Tal!. Plastica Pilar/Javier 

l J '30 Taller cuina francesa A. 101 Lo la/Rosa 
1 l '30-] 2'30 Balls de saló A. Audiovisuals Luisa/Rosa 
12'30-13'30 

l 3'30-15 Ball de sevillanes A. Audiovisuals Pilar 
13-15 Competicions esportives Pistes esport Carmen/Carlos 

15 9-11'30 Taller de caretes Laboratori Serafín 

Taller de disseny amb paper A.111 Carmen 
9'30-12'30 Taller de bonsai Dibuix Associació de 

Bonsai de 
Benicarló 

10-15 Escalada Javier 

lO Exposició ordinadors A.112 Alonso/Enrique 

10-12 Taller de muntatge de Taller de Pilar/Javier 
Fotografía lúdica plastica Barreda 

10 Tomeig de guinyot A.115 Javier Yus 

11 '30 Torneig d'escacs A.114 Pepe 
1 l '30-13'30 Beatles: From 1962 to now A. 113 Neus 
l l '30-12'30 Balls de Saló A. Audiovisuals Luisa/Rosa 
l 2'30-13'30 

l 3'30-15 Balls de sevillanes A. Audiovisuals Pilar 

13-15 Competicions esportives Pistes esport Carmen/Carlos 

16 9 Vídeo Jornades Culturals A. Audiovisuals lrnmaculada 4C2 

9 Balls de saló A. Música Luisa/Rosa 

10-11 Teatre: Esperando a Godot Gimnas Ximo Bueno 
/ Tot esperant Godot 

11' 15 Passada de vestits creats 

11'45 Lliurament de premis Gimnas Javier Yus 
i trofeus 

12'15-13 Concert banda ju ve ni 1 Gimnas José Ramón 

13 Paelles 

Durant els tres dies, expos ició fotografica de 1'0.N.G. (Professors sense Fronteres) - Victoria Fernández 

Amen ització Musical: José Egea 

Enregistrament en vídeo: Alumnes de 4C2 (Inmaculada) 

Reportatge fotografic de les Jornades Culturals: Fran (Cicle lnfermeria ) 

* * * * 
ENTITATS COL.LABORADORES: 

• Assoc iació de Pares d'Alumnes 1.F.P. José Vilaplana 
• Papereria-Llibreria Castell (E ls Diaris) 
• Bancaixa 
• Caixa Rural de Vinaros 
• Magnífic Ajuntament de Vinaros 
• Radio Nueva 

• El Diariet de Vinaros 
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Acción de gracias por la Beatificación de Mn. Isidoro Bover 
No, no era un homenaje . Fue sencilla

mente un acto de Acción de gracias. 
Muchos creyentes católicos de Vinaros 
se reunieron , en torno al Prelado de la 
Diócesis, para celebrar la Eucaristía y 
dar gracias a Dios por el regalo con que 
les ha favorecido con la Beatificación de 
un vinarocense, el Rvdo. Isidoro Bover 
Oliver, de la Hermandad de Sacerdotes 
Operarios. 

Y el acto fue muy solemne y muy 
emotivo a la vez . Parecía comi si lo que 
pasó el día 1 º de octubre en Roma del 
año pasado tuviera su continuación, aun
que más familiar, aquí, en nuestra 
Arciprestal. A mediodía del pasado do
mingo daba comienzo la Misa con los 
acordes del órgano y las voces de la 
Coral "GarcíaJulbe" con el "Canticorum 
iubilo". 

El que esto suscribe pronunció, nada 
más empezada la liturgia, unas palabras, 
que, por creer que resumen la inten
cionalidad del acto, reproducimos: 

Vinaros des de sempre ha honrat i 
estimat un martir, el nostre Patró Sant 
Sebastia, un martir de l'Església pri
mitiva. Pero des de 1'1 d'octubre de 
l'any passat, Vinaros pot estar orgullós 
de comptar amb un altre martir deis 
temps actuals, el Beato Mn. Isidoro. 

Després de la solemne cerimonia 
celebrada a la Plai;a de Sant Pere del 
Vatica, en la qual el Sant Pare Joan 
Pau 11 declara va Beato, entre altres, a 
un vinarossenc, ens reunim ara i aquí 
per donar grades a Déu per tan gran 
regal que ens ha concedit. Tenim un 
de la nostra terra alla davant de Déu, 
que pot intercedir per tots nosaltres. 

El Beato Isidoro va naixer a Vinaros 
l'any 1890. Aquí mateix, en aquesta 
Arxiprestal era ordenat sacerdot per 
I' Arquebisbe Meseguer i Costa al' edat 
de 22 anys i al dia següent cantava la 
seua la. Missa a l'Ermita de la Mare 
de Déu de la Misericordia i Sant Se
bastfa, prova de la gran devodó que 
tenia als nostres Patrons. 

Als 46 anys moría per la seua fe i 
perla seua condició de sacerdot davant 
les portes del cementiri de Castelló. 
Tota una vida dedicada a l'apostolat 
de la ploma. L'll de gener de 1916 en 
el seu despatx de Tortosa escrivia un 
predós article titulat ¡Triste desper
tar!, dedicat al també martir Sant 
Sebastfa, en el qual retlexa el seu amor 
i devodó al nostre Patró. ¡Qui li havia 
de dir, a l'escriure aquell article, que 
ell també moriría martir! 

¡Haec est di es, quam fedt Dominus! 
Aquest és el dia, que ha fet el Senyor. 
Dia de joia i alegria. Donem grades, 
vinarossencs creients, per la Beati
ficadó del nostre compatrid Mn. Isi
doro. 

La Arciprestal se hallaba repleta de 
fieles. En el centro del altar mayor un 
cuadro con el retrato del Beato Isidoro 
presidía el acto litúrgico. Nuestro Prela
do, acompañado por 26 sacerdotes , en
tre los cuales se encontraba el Director 
General de los Operarios Diocesanos, 
varios canónigos (García Sancho, Car
da, Boix, Aymerich, Giner, Romero), 
clero de Vinaros y pueblos vecinos y 
varios Operarios, tuvo palabras de exal
tación de las virtudes humanas, cristia
nas y sacerdotales de Mn. Isidoro. 

Nuestra primera autoridad civil , D. 
Jacinto Moliner, acompañado de los 
concejales Roda, Alcaraz y Vallés, ocu
paba el primer banco. Familiares del 
Beato estaban también presentes. 

Muy emotivas fueron las palabras del 
Director de los Operarios al final de la 
Misa y verdaderamente sensacional fue 
el escuchar el "Haec est di es" , obra del 
recién proclamado Beato también Mn. 
José Mª Peris. 

D. Arturo Oliver, Presidente de la 
Asociación "Amics de Vinaros" , des
pués de pronunciar unas palabras, donó 
sendas medallas conmemorativas de la 
Beatificación al Sr. Obispo y al Director 
General, medallas, por cierto, de una 
gran perfección y que constituye la ter
cera que dicha Asociación acuña para 
conmemorar efemérides de Vinaros. El 
canto final del himno de la Mare de Déu 
de la Misericordia puso punto final al 
acto. 

U na vez salidos todos de la Arciprestal 
y al son de la dulzaina y tamboril, se 
trasladaron a la casa natal del Beato sita 
en la calle Mayor, donde se descubrió 
una lápida. Los asistentes prorrumpie
ron en aplausos, cuando el Sr. Obispo 
tiró del cordón. 

Unas 125 personas se dieron cita a 
continuación en un restaurante de la 
ciudad y durante un par de horas com
partieron de la mesa y de la alegría de tan 
significativo día . 

Juan Bover Puig 
Fotos: A. Alcázar 
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El PSOE critica las visitas al Baix Maestrat 
de los consellers de la Generalitat 
Ripoll y Fabra intentan sacar el mejor rendimiento económico 
a su cargo público, según acusa también Avel.lí Roca 

Roca arremetió de nuevo contra el presidente de la Diputación 
Foto: A. Alcázar 

Emili Fonollosa 
Foto: A. Alcázar 

El vicepresidente segundo de las 
Cortes Valencianas, el socialista 
Javier Sanahuja criticó en rueda 
de prensa celebrada en nuestra 
ciudad las visitas que los consellers 
del gobierno valenciano han reali
zado los pasados días a diferentes 
ciudades del Baix Maestrat, por 
considerar que están haciendo 
"bolos". 

"Zaplana ha convertido a los con
sellers en vendedores de feria, porque 
sólo tienen para vender palabras y pro
mesas, yo les emplazo para que digan 

con los presupuestos en la mano, qué va 
a invertir la Generalitat en esta comarca 
durante 1996" dijo añad iendo que "esos 
presupuestos son antisociales y anti
democrático, porque no determinan dón
de se harán las inversiones, a parte del 
recorte que suponen" . 

En nueve meses ele gobierno popular, 
no se ha hecho "absolutamente nada", 
salvo continuar las inversiones previs
tas por el anterior gob ie;no. El PP co
menzó a gobernar con actitudes caci
quiles y ahora ya se llega a las feuda les, 
pues quien no rinde pleitesía, se queda 
sin nada, según acusación de Sanahuja. 
"Aznar no se esperará un Rato a repartirse 
el Botín en las Cuevas del poder" dijo e l 
ex conseller ele Trabajo en un juego ele 
palabras. 

Por su parte, el secretario general de 
los socialistas en la zona Maestrat-Ports 

Avel.lí Roca acusó al con~dlcr José 

Joaquín Ripoll, que estuvo el miércoles 
en Yinarós, de compartir un piso en 
Valencia con otro cargo, a pesar que 
ambos cobran el denominado "plus del 
pisito", que supone un 14% de aumento 
del ya elevado sueldo del que disfrutan. 
El pres idente de la Diputación Carlos 
Fabra cobra más de 750.000 ptas. al mes 
y en algunas ocasiones llegan casi al 
millón, incluyendo dietas , como tam
bién afirmó Roca, sentenciando que 
Ripoll y Fabra intentan sacar el máximo 
rendimiento económico a su cargo pú
blico. 

Tanto Sanahuja como Roca se con
gratularon del segundo puesto en la can
didatura al Congreso por Castell ón de la 
concejala Oiga Mulet, quien criticó la 
visita de Ripoll porque no dijo nada 
sobre la anunciada inversión para la 
ermita de Vinarós y el Conservatorio. 
Como que e l consell er obv ió contestar 
sobre inversiones en e l Maestrat, enti en
de Mulet que esta comarca se va a que
dar sin nada durante 1996. "Los pueblos 
de la zona rural no les aportan votos, por 
lo que las invers iones quedarán en la 
capital y en las grandes poblaciones" 
afirmó la candidata a diputada. 

Los 2.100 millones para el Hosp ital 
Comarcal anunciados por e l conseller 
son únicamente para gastos de funcio
namiento y hay 50 millones para la Re
s idencia Comarcal de Disminuidos, lo 
cual fue una propuesta del PSOE, como 
aclaró la concejala. • 
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Encunyada en argent 

"Amics de Vinaros" presenta 
la medalla d'Isidor Bover 

Moliner rep d'Oliver la medalla pera l'Ajuntament 
Foto: A. Alcázar 

L' associació cultural ''A mies de 
Vinaros" presenta la medalla en 
argent dedicada al sacerdot vi
narossenc Isidor Bover Oliver, 
ambla qual s'ha volgut participar 
en els actes de celebració del no
menament com a beat d'aquest 
martir de la Guerra Civil. 

La medalla d'argent és la tercera que 
edita aquesta associació, la qua! duu 
endavant nombrases activitats de caire 
cu ltural. A l'anvers, apareix la repro
ducció en relleu d'una imatge de mig cos 
del beat i la inscripció "Beatificació 
lsidor Bover Oliver, 1890-1936" . Al re
vers, figura l'escut de Vinarós i e l de 

l'orde deis Operaris, a la qua! pertanyia 
aquest capella i la inscripció "Vinarós
Roma, 1-X- l 995", data de la seua bea
tificació del Papa Joan Pau II. 

L'acte de presentació de la medalla, es 
va fer al Museu Municipal, del qua! 
també s'encarrega l'esmentada associa
ció, amb l'assistencia de !'alcalde Jacint 
Moliner, el regidor de Cultura Ángel 

Yallés i més regidors del PP i EU-Els 
Yerds. Artur Oliver. arqueó leg respon
sab le d' "Amics de Vinarós" va voler 
destacar que aquesta entitat vol recupe
rar el patrimoni artístic i historie de 
Yinarós, sinó també crear un poc d'his
tória actual. 

Ya recordar alguna ele les més desta
cades accions que ha fet l'associació 
amb ocasió d 'efemerides importants, 
com les dues anteriors medalles, dedi
cades a l'aniversari del temple Arxi
prestal i a l 750 aniversari de la Carta 
Pobla. 

Oliver va fer el lliurament a Moliner 
de la medalla que "Amics ele Yinarós" 

destina per al patrimoni municipal. La 
medalla s'ha encunyat en uns tallers de 
Valencia i per poder adquirir-la. es va 

fer previament una subscripció popular 
perque l'edició era limitada. E ls qui 
s'inscrigueren ja poden recollir-la el 
dissabte de 19 a 21 hores al Museu 
Municipal. 

J. Emili Fonollosa 

¡tf btff CI f e4 .¡/ ¡e-tÍtf tiÓCJtf 

CRUZADO 

Taller: 
C/ Dr. Robert, 59 
Tel. 977 / 72 12 19 
ULLDECONA 

IÁPIDAS a precios sin competencia con 
diseños exclusivos y acabados de 1 ª calidad 

Exposición, venta y colocación: 
C! Mª Auxiliadora, 5 - VINARÓS 

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

El mayor surtido en 
CG8tell LIBROS -NOVELAS -ROMANCES ... 

' ; 

Jovellar, 15 - Tels. 45 17 38 y 45 20 12 - VINAROS ¡Acuérdate de tu pareja en SAN VALENTIN! 
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Hipermercado 

.; 
e 

'i 
] iLAS RAZONES DE CADA DIAi 

lEL MEJOR CARNAVAL CON SABECO 
g 
~ 

Leche semi 
o desnatada, 
brick 1 litro 

CONEJO FRESCO, 

Cerveza TINKERS BEER, 
pack 6 unidades x 25 el. 

Papel higiénico 
STIO, doble capa 
6 unidades 

Ofertas válidas 
hasta el 20 de 
Febrero 1996 
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PRESENTA 
Durante los días 16 y 17 de febrero 

-Viernes y Sábado de Carnaval-
la 

Súper Fiesta 

Carnaval Latino 

exclusivamente 
sala de baile-disco 

descubre nuestro 

Chupito CARNAVAL/TO 
Sólo lo encontrarás aquí 

Desea a todo el pueblo de Vinaros 

... unos inolvidables 

¡ ¡CARNAVALES'961 I 

·--~1u~. 
calle ángel, 11 - Vinaros 



'VmarOJ Dissabte, 1 O de febrer de 1996 

Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera 
Malos días para tocios los pescado

res en general, pues la climatología 
influyó para que en tocias las mocla
liclacles de pesca no se trabajara asi
duamente , y por lo tanto capturarse 
poco pescado con el consiguiente 
descenso del jornal para el armador y 
el pescador. 

Pesca de arrastre. En un principio 
la semana comenzó bien, el lunes to
da la flota de bajura de arrastre se hizo 
a la mar, faenando con comodidad. 

El martes, con los primeros des
puntes del a lba, los bous iniciaron 
todos su tarea , pero a medida que el 
resplandor del Sol en el horizonte se 
hacía más intenso y dorado, los pes
cadores navegando a caladero mira
ban el cielo en busca ele algún reflejo 
que delatara sus ocultas intenciones. 
No hicieron más que calar las redes, 
ahí vino él. Con un ruído ensordece
dor batió rápidamente las aguas. Los 
barcos comenzaron a chorrar y re
gresar a puerto. Al mediodía casi la 
totalidad de embarcaciones estaban 
amarradas. La media docena que 
aguantaron la furia del viento, tuvie
ron serios problemas para hacer fren
te al obstinado huracán de aire. Natu
ralmente al regresar de caladero, tie
nen que hacer proa a Vinarós, y se 
encuentran de cara al viento con la 
consiguiente mar que arrastra, y al 
chocar con las amuras del buque se 
produce un fuerte golpe de mar que 
levanta sobre la cubierta nubes de 
espuma blanca. A ello, las tripulacio
nes cierran las escotillas y se resguar
dan en el sollado o dentro del puente 
de mando. 

El miércoles al amanecer el viento 
había menguado, y los pescadores un 
tanto extrañados partieron todos de 
nuevo a faenar. La jornada la realiza
ron bien , ya que al invisible aire no lo 
escucharon. 

El muy bribón estaba descansando 
y haciendo acopio de energías para 
desencadenar el jueves las más gran
des de sus iras. Dio tantos azotes a las 
aguas que levantaba cortinas blan
quecinas hacia los cielos. Luego con 
su ronco zumbido propició un brusco 
despertar. De esta manera ningt:m 

bou faenó , siendo por segunda vez 
consecutiva que no pescara barco 
alguno. Ni que decir que por e l resto 
del litoral vecinal, tampoco pescaron. 

Así e l poco pescado que durante 
esta semana se ha subastado más o 
menos tuvo estos precios: langostino 
a 4.800 PTA/Kg., ca lamar 1.800, pes
cad illa 1.200, sa lmonete 1.150, rape 
950, móllera 850, peluda 800, cintas 
500, cangrejo 450, boquerón 400, 
sardina 200, etc. 

Pesca del trasmallo. La semana 
comenzó de categoría. Muchos 
xarxieros llevaron a Lonja bastantes 
ca jas ele mabre a 550 PTA/ Kg., y 
doradas meclianitas a 600, que atrapa
ron con los trasmallos de plástico. 

Otros fueron en busca de sepia a 
950 PTA/kg., pero pillaron poca. 

Trasmallo de fondo. Unos pocos 

Pocas capturas de batoideos. Foto: A. Alcázar 

trabajaron en graneles profuncliclac.les 
para capturar lenguados. Se pagaron 
ele 1.400 a 1.800 PTA/Kg. 

Es una lástima que en estas dos 
pesqueras sólo faenaran un día , a 
causa del maldito viento. 

Pesca de la marrajera. Imposible 
za rpar tras el pez espada. 

Pesca del palangre. Sólo se dedi
ca una peque11a barquita a capturar 
congrios con anzuelo. Sus extraccio
nes los días que han logrado calar 
han siclo buenas. 

Movimiento portuario. A partir 
de ahora toe.las las embarcaciones 
que arriben a Vinarós para efectuar 
ventas de pescado, la primera vez 
que lo hagan (a l año) las vamos a 
reseñar por su nombre y puerto base, 
así al menos va a quedar constancia 
en algún sitio ele las entradas ele 

Al menos el puerto sirve para el estacionamiento de roulottes. Foto: A. Alcázar 

ÁCTUALITAT 15 

Por Andrés Albiol Munera 

embarcaciones, ya que las autorida
des competentes no tienen control. 
De esta forma , vino un trasmallero 
clenominaclo "CATALÁ" de Les Cases 
c.l'Alcanar. 

En otro orden e.le cosas diremos 
que entraron un par ele buques e.le la 
Armada e.le Guerra que se encuentran 
ele vigilancia por el Mediterráneo, y 
que más adelante las reseñaremos, 
pues les realizamos algunas fotos . 

También decir que el par e.l e lan
chas del Servicio ele Vigilancia Adua
nera que estaban repara ne.lo en nues
tro varadero, terminaron el trabajo y 
partieron a sus correspondientes des
tinos. 

Pesca de cerco. A principios e.le 
mes comenzaba la campaña e.l e pesca 
e.le la llum, pero con el mal tiempo la 
única traiña que se preparó el primer 
día , no ha llegado a faenar. 

Todo parece indicar que e.le nues
tra base tendremos dos: El "VICENTE 
AYZA" y el "JUAN BAUTISTA", así 
como la afincada aquí desde hace 
varios años como es e l "MANUEL 
ALBIOL" ele Peñíscola. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Los que aún tienen depositados sobre 
e l fondo los recipientes ele arcilla , 
sólo fueron a la "recolecta" un e.lía. 
Llevaron bastantes y se cotizaron a 
600 PTA/Kg. para los ejemplares gran
des. 

Ecos de la mar. El I.S.M. ha abierto 
la inscripción para el curso ele Patrón 
de Pesca Local. Todos los interesados 
en sacarse esta titulación, pueden 
dirigirse al Delegado Local o a la 
Cofradía , en donde se les dará cum
plida información. A 
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¡GOLF 

f~qr[~;c1 
PARA TODOS! 

Golf & Country Club 

CURSOS ADULTOS 
CURSO INICIACIÓN 

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

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

EL MATERIAL NECESARIO ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO 
• Precio del Curso: 7.000 PTA por alumno mensual, 

matrimonios y familiares 15% Dto. 

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

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

EDAD MÁXIMA 14 AÑOS 

6.000 PTA 
11.000 " 
15.000 " 

Inscripciones en la tienda del CLUB DE GOLF PANORÁMICA 
Para más información llamar al 49 30 72 
Urbanización Panorámica - SAN JORGE 

t 

APROYECHESE ¡¡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 

De 70 a 90 m 2 ÚTILES 

¡Con las ventajas de las 
VIVIENDAS TASADAS! 

y plaza de parking desde 
800.000 PTA (financiado) 

VENTAS: 

GETECO~ s.I. 
Dr. Fleming, 4 - Tel. 45 67 11 - VINARÓS 
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....... u inti!F.inti!F.•'!F.A. .................. .... 
CANTINA 

EXICAN 

LA QUEBRAD/TA 

FIESTA CHARRA 
Ju e ves 15 de febrero 

Déjate enloquecer con 
el Rey del Taco, 
que te preparará 

el auténtico menú de 
Emiliano Zapata ... 

Choriqueso o Champiqueso 
Tacos Borrachos 

Quesadilla 
Salsas con nachos 

Postre 
Cerveza Coronita 
Cócktel Margarita 

Precio 2.500 ptas. 

... Y esta vez 
se dará tiempo 

de ponerles unos chingases. 

Desmadre mexicano 
Sonsacador Bailongo 

y Premio si vienes de mexicano 

Teléfonos para reservas: 
45 69 04 y 45 64 08 

Paseo Marítimo (Blasco lbáñez), 17. 
Vi na ros 

ÁCTUALITAT 1 7 
Es podria difondre a través d'Internet 

Una botiga d'inforinatica 
edita un CD Roin ainb 
irnatges del Carnaval 

El Carnaval de Vinarosja surtfins i tot pels ordinadors Foto: A. Alcázar 

El Carnaval de Vinaros s'ha in
corporat a les tecnologies de comu
nicació més avan~ades, amb l 'apa
rició d'un CD Rom amb més de 
mil imatges a tot color, que ha es
tat elaborat perla botiga d'infor
matica Edisseny Multimedia. 

Joaquim Guimera Roso, responsable 
d'aquest establiment, ha dedicat mol
tíssimes hores a editar aquest CD Rom, 
primer d'una col.lecció que pensa fer 
sobre temes vinarossencs. S'inclouen en 
aquest disc més d'un miler d'imatges en 
formats GIF i JPG i amb programes 
shareware perpoder visualitzar-les i que 
poden ser manipulades i treballades en 
qualsevol programa de tractament de 
grafics (Corel Draw, Fotoshop . . . ). 

"He volgut reflectir - deia Guimera
més que les persones, les expressions 
del Carnaval , traient alió que no se sol 
veure". Les escenes són de diversa pro
cedencia, pero n'hi ha moltes agafades 
des de vídeo. Totes són d'una bona qua
litat i es poden veure ocupant practi
cament tota la pantalla. Hi ha fotografies 

de molts diversos anys i de totes les 
vessants de la festa, pero sempre reflec
teixen moments molt determinats , en els 
quals les persones no s'adonen que les 
estan fotografiant o gravant. 

Aquest CD pot donar pas posterior
ment a un altre sobre receptes de cuina 
típica de Yinaros i després en vindrien 
sobre arquitectura, pintura ... tot fet per 
tal que la ciutat es conega millor. 

S'esta estudiant la possibilitat de po
der llarn;:ar el contingut del CD del Car
naval a través de les anomenades "auto
pistes de la informació", com per exem
ple lnternet. Ara per ara, aquest CD 
Rom només es pot adquirir a la botiga 
esmentada, a un preu de cinc mil pessetes, 
pero cap la possibilitat que aquest i els 
proxims es comercialitzen més enlla de 
Yinaros i la Comunitat Valenciana. 

La compra d'ordinadors amb lector de 
CD Rom incorporat ha augmentat de 
manera notable, perla qual cosa Guimera 
confiaen queaquestaexperiencia inedita 
compte amb bona acollida i arribe a 
molta gent. 

J. Emili Fonollosa 

Portada del CD Rom, elaborada també per Edisseny 
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promoción de 

PROINMOBERT. s. L. 

PLANTA BAJA 

o 

¡---) 
J 1 

•¡ f~- _,_!'ti ,.. 

·"" .!<· 

PLANTA SEM ISOTANO 

iri~ 
-)-- GIMNÁS 

Pasaje Dr. Santos, s/n 
12500 VINARÓS 

CHARLA 

SOBRE 
ENTRENO 
Y DIETA 

24/11/96 
A LAS 

18 HORAS 
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Paco Mesonero 
Campeón de Cataluña 

Campeón de España 

Subcampeón de Europa 

Componente de la Federación 
Europea de Entrenadores 

Dr. Ricardo Canovas 
Miembro de National Academy of 
Sport Medicine of USA 

Numerario de la Sociedad Catalana 
de Medicina Interna y Deporte 

Medicina General y Cirugía 

EN EL MISMO CENTRO 

ESTÁS INVITADO 

A todos los componentes 
del Carnaval de Vinarós: 

Esta semana no os 
preocupéis por la comida 

Cocinará por ti. 
Tendréis más tiempo libre y 

podréis ultimar todos los detalles. 

¡FELIZ CAQNAVAL! 
Encargos: 

Tel. 45 42 71 
Plaza San Agustín, 24 (frente Mercado) .. 

VINAROS 
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Les Nos tres N otícies ____ per Julian Zaragoza 

Equipo de Protección Civil de Vinaros. Foto: 1000 ASA 

Salvador Oliver, Concejal de Medio Ambiente y Diputado Provincial, 
en el acto de inauguración del nuevo local de APNAL. Foto: Difo's 

RESUMEN DE LOS SERVICIOS • Festividad de Todos los Santos. 
EFECTUADOS POR LOS • Cross Ciutat de Yinaros organizado 
VOLUNTARIOS DE ESTA por el C.E.V. 

APNAL abrió su nueva sede social ASOCIACIÓN DURANTE 1995 • Marchaciclistaorganizadaporla Unión 

• Accidentes Tráfico . . ... ...... .. .. ..... . ... 1 

Desde e l pasado miércoles 7 de Febrero de 1996, la Asociación Protectora 
de la Naturaleza Levantina A.P.NA.L. abre sus puertas a l púb li co en la calle 
Santa Rita. nº 21 - 1 º de Yinaros, todos los miércoles de 20'00 h. a 2 1 '30 h. y 
todos los jueves desde las 19'30 h. hasta las 21 '30 h. 

• Accidentes Deportivos.. ..... ........... 1 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

• Campeonato de Europa de Autocross. 
• IX Triathlón Ciutat de Vinaros . 
• Marcha ciclista organizada por el Cen-

Allí todas sus secciones de trabajo (especies, residuos, excursionismo y 
parajes naturales) desarrollarán todos las labores de estudio y trabajo relacio
nadas con la provincia de Castellón y en especial referentes a la comarca del 

tro Excursionista Xiruca (BENICAR
LÓ). 

• Fiesta de Moros y Cristianos de Pe
ñíscola. Baix Maestrat. A.P.NA.L. 

A LES REINES DE LA COMPARSA 
"TOMBA J TOMBA" 
ELISABET ROSO I 

Mª CARMEN MILIAN 

El dia 3 ja ha arriba/ 
i el can vi de reines s'ha de realitzar. 
Eli quan passaves pel carrer, 
ambla teua hermosura iforma de ballar 
el públic vas enamorar 
i a la Tamba i Tamba al millar lloc vas deixar. 
Eli és una pena que s'acabe el teu reina/, 
pero les coses són així 
i de reina hem de canviar. 
Ja tenim reina per enguany, es diu Mamen 
i és tan preciosa i bonica com la de l'any passat. 
Mamen, Majestat, com estaras amb aquesta disfressa 
tan bonica que lluiras! 
Majestat sabem tots que ens sabras representar 
a esta comparsa tan bonica i sala. 
Quan puges a l'escenari, la gent s'acollonara 
i el "pobre" Carrasco, quan passes, 
s'haura d'apartar i a la Tamba i Tamba 
tindra que mimar 
perque Comparsa i Reina com aquesta 
ni a Rio de Janeiro la vara. 
Quan escric aixo tinc ganes de plorar, 
perque som la Tamba i Tamba 
i sabem tots que els dies deis desfiles 
la gent, amb carinyo i amista/ ens esperara 
per vare les disfresses que esta Junta i 
Juan José ens han dissenyat. 

Visea el Carnaval 96 

Reines de la Comparsa "Tomba i Tomba" 

Amaua j JO$e 

•SOLARIUM ALTA PRESIÓN 
• PRÓTESIS CAPILARES 
•TRATAMIENTOS FACIALES Y CORPORALES 
• MASAJES • DEPILACIÓN •MANICURA 
• MAQU 1 LLAJ E 

Ciclista Vinaros. 

SERVICIOS EFECTUADOS 1996 
• Fiesta de San Antonio. 
• Fiesta de San Sebastián. 
• Fiesta de Hermandad de las Compar

sas del Carnaval. 

PRÓXIMOS SERVICIOS 
• Prevención durante los Carnavales . .Á. 

NUESTRO CARNAVAL 
El Carna val de Vinaro.1· 
siempre ha sido extraordinario 
pero llegó un día 
que decidieron anularlo. 
Aunque nunca se logró 
porque la gente seguía, 
disfrutando de noche 
y por las calles corrían. 
Los guardias nos seguían 
nosotros los esquivábamos, 
y escondidos en las casas 
el Carnaval continuábamos. 
Por.fin llegó el día 
que llegó libremente, 
y hoy tenemos 
un Carnaval excelente. 
Bonito, alegre, maravilloso 
con alegría y humor, 
y disfruta la gente 
de este gran Vinaros. 
Porque el Carnaval ha vuelto 
y nadie lo parará, 
es algo tan bonito 
que no tiene final. 
las comparsas con su ambiente 
los libres con su alegría, 
disfrutan los del pueblo 
y los que vienen esos días. 
Es algo tan bonito 
de color y fantasía, 
de luces y de charangas 
es algo que no se olvida. 
Viva nueslro Cumornl 
Viva el humor y la alegría, 
Viva el pueblo de Vinaros 
que sabe vivir la vida. 

Maruja Femández 

Avda. Libertad, 43 
Tel. 45 43 31 

VINARÓS 

PERRUQUERS 
AMBISEX ¡Ponle 8uapa mujer, 81\N VALENTÍN es un buen motivo! 
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Les Nos tres N otícies ____ per Julian Zaragoza 

Juan Costa visitó el puerto de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Juan Costa visitó el Puerto 
deVinaros 

El candidato del Partido Popular por Castellón al Congreso de los Diputados, Juan 
Costa, acompañado, entre otras personalidades, por Jacinto Moliner, Alcalde de 
Vinaros, Luis Tena, Diputado Autonómico y el Presidente ele la Cofradía de 
Pescadores "San Pedro" de Vinaros Gonzalo Yelasco giraron visita a la zona 
portuaria. Juan Costa quedó muy sorprendido del estado de la lonja vieja y aseguró 
que aquello es un gran peligro público. Tanto Gonzalo Yelasco como Juan Costa 
coincidieron al declarar que e l gran problema del Port de Yin aros es José Luis Peralta. 
"Que quiere hundir a los pescadores de Vinaros y Castcllón sea como sea" según 
declaraciones de Gonzalo Yelasco. 

Amplia presencia policial en 
Vinaros 

Durante el pasado fin de semana se observó en nuestra ciudad una amplia presencia 
policial especialmente en la zona ele marcha donde se encuentran ubicados la mayoría 
de Pubs y Discotecas, que es donde se concentra muchísima juventud ele las comarcas 
de Castellón y Tarragona. Fueron nueve las patrullas entre Guardia Civi l y Policía 
Local que vigil aron el área del Paseo Juan Ribera, Jaime 1 y Avda. de Tarragona entre 
otras. Fueron practicadas varias detenciones y se encontraron en poder ele los 
detenidos varios mosquetones, que en caso ele actuar hubieran podido hacer mucho 
daño. También se han presentado varias denuncias ele robos ele más ele 50.000 PTA. 
Todo será enviado al Gobernador Civi l para que esté más al día de lo que ocurre en 
Vinaros. 

¡El pan en su verdadera dimensión! 
TARTAS • REPOSTERÍA • BOLLERÍA • PASTA SALADA 

José Ramón Tárrega, Concejal de Fiestas, también asistió 
a la reunión junto al Presidente de la COC, Rafael Romero Carrasco. 

Foto: Difo 's 

Reunión de la e.o.e. en el 
Ayuntamiento de Vinaros 

El pasado lunes la Comisión Organizadora del Carnaval de Yinaros ce lebró reunión 
en el sa lón de plenos de nuestra Casa Consistorial. Además del Presidente de la 
C.O.C., Rafael Romero Carrasco, en esta ocasión también se contó con la presencia 
del Concejal de Fiestas José Ramón Tárrega y del de Hacienda Mariano Castejón. 
Asistieron también los representantes de todas las Comparsas así como algunos 
componentes ele la Junta Directiva. Tárrega salió al paso de algunas malas interpre
taciones que desde hace tiempo circulan por la ciudad e indicó que una cosa es la 
Comisión de Fiestas y otra la Comissió Organitzadora del Carnaval ya que la 
diferencia está que en la última la soberanía reside en las Comparsas auténticas 
protagonistas ele la Fiesta. Por otra parte el próximo miércoles 14 ele Febrero una 
representación ele tocias las Comparsas del Carnaval de Vinaros se trasladará a 
Valencia para participar en el programa concurso Fem Pacte que dirige Joan Monleón. 

Julian Zaragoza Baila 
Relaciones Públicas COC '96 

Representantes de las comparsas. Foto: Difo's 

Sus encargos al 45 68 50. Calle Barcelona, 3 
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Les Nos tres N otícies ____ per Julian Zaragoza 

Parte de la familia de Mn. Isidoro. Foto: Reula Durante la comida, se brindó por Mn. Isidoro. Foto: Reula 

"Sorteo Especial Reyes". Sra. Josefa Fernández (minicadena); 
Sr. Pedro Ponce (bicicleta); Sra. Neus Sans (karaoke). 

Representación Centi: Sr. Ramón Chaler, Sra. Marisol Canalda. 

Bautizo de Manolo Beltrán Paulo, fueron los padrinos 
Leopoldo y Mariló, celebrado en la Iglesia Arciprestal. 

Foto: Reula Enhorabuena a los padres Manolo y Rosa Mari. Foto: Reula 

VENDO: 
.. 

230 m2 - CASAS UNIFAMILIARES EN CALLE ARAGON 
- CASAS UNIFAMILIARES EN AVDA. YECLA 170 m2 

.. 
340 m2 - CHALET (CON TERRENO, ALMACEN, BARBACOA Y PISCINA) 

- LOCAL COMERCIAL EN PABLO RUIZ PICASSO 150 m2 

- LOCAL COMERCIAL EN CALLE REMEDIOS 200 m2 

- SOLAR EN CALLE CENTELLES 160 m2 

- TERRENO 600 m2 

Centelles, 19 Tels. 45 65 64 - 45 41 42 - 908 66 20 70 VINARÓS 
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Vinaros Televisió 
continúa su andadura 

Les comparses Pan y Toros, Les Agüeles, Pensat i Fet i Ni-Fu-Ni-Fa, 
també assistiren als estudis de Vinaros Televisió. Foto: Difo's 

El pasado martes se realizó la graba
ción del programa "Anem de Bolid" , 
que desde el Canal 56 de televisión, se 
emitirá el próximo jueves día 15. Entre 
los invitados a este espacio, además de 
las Comparsas: Les Agüeles, Ni-Fu-Ni
Fa, Pan y Toros y Pensar i Fet, se contó 
con la presencia del escritor Francisco 
A. Pastor que fue entrevistado por Anto
nio Carrasco y el editor local Paco 
Castell, quien conversó con el director 
del programa, Sergi Ncbot. 

En el espacio dedicado a la Promo
ción del Carnaval de Vinaros, se contó 
con la presencia de Carmen Ayza -
encargada de la OMIC-, que habló de su 
reciente visita a FlTUR;Ju li an Zaragoza 
- Relaciones Públicas de la C.O.C.- y 

José Ramón Tárrega, Concejal de Turis
mo de nuestra ciudad, que habló no sólo 
de la promoción del Carnaval sino tam
bién de la difusión de Vinaros en el tema 
turístico en general. 

Vinaros Televisió finalizó ayer mis
mo sus grabaciones de programas en 
diferido que comenzaron a emitirse el 
pasado miércoles a las 20'30 h. Para el 
próximo viernes. está previsto el primer 
programa en directo que cubrirá la Im
posición de Corbatines a los Estandartes 
de las Comparsas, así como al día si
guiente de Presentación de las Reinas 
del Carnaval 96, las dos grandes Cabal
gatas y el Entierro de la Sardina. 

Vinaros Televisió 

La promoción del Cama val fue tema de entrevista 
en Vinaros Televisió. Foto: Dijo 's 

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 

Esteban (RR. PP.), Santi y Carlos (DJ'S) de nuevo juntos, 
esta vez en Trazzer 

El pasado sábado 3 de febrero, a las 8'30 de la tarde. en la localidad de 

Vinaros tuvo lugar la presentación al público de la sala TRAZZER en el Paseo 

Juan Rivera 11. con gran afluencia de público y degustación de cava y canapés 

para los asistentes, siguiendo la fiesta a las 12 h . con la presentación oficial. 

La dirección de TRAZZER agradece de antemano la asistencia a sus clientes 

y les desea unos felices Carnavales 96 . .._ 

XIV Concurso de disfraces 
"La Gaviota" 

Trofeos del concurso de disfraces 
"La Gaviota". Foto: A. Alcázar 

Como viene siendo tradicional desde 
hace 13 años, el clásico Pub La Gaviota 
de nuestra ciudad viene celebrando este 
concurso de di sfraces , tal vez como rú
brica final a unos días de alegría. etc. 

Así. los propietarios y también pione
ros en estas lides, Juan Antonio y Rosa 
Mari , organizan para el lunes día 19 y 
después del Entierro de la Sardina a las 
11 '30 h. de la noche. este típico y simpá
tico concurso, y que como siempre se le 
vienen a sumar firmas comerciales para 
la entrega de trofeos, siendo en esta 
ocasión el restaurante Voramar, restau
rante Vinya d'Alós, restaurante La Isla. 
perfumería Arrieta, peluquería Giner 
Valls, peluquería Mary, espumosos 
Castell , Fandos Sport, Disayza S.L. D. 
Licores, Modas Ginerba, Comercial 
Vinaja, Disfraces Festa, Mate. Ofi. 
López Climent, Europizza, Pub San 
Sebastián y pastelería Pastís. Natural
mente los tres primeros premios , son 
como siempre obra de 11 La Gaviota 11

• 

Y como siempre el Jurado estará com
puesto por miembros de la C.O.C. 

Suerte a todos y Visea el Carnaval-
96. 

Los quintos del 66 se reunieron en una cena de hermandad 
para celebrar el 30º aniversario. Durante la misma y sobre todo 

al final, reinó la alegría y buen humor 
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No faltó ambiente en la ermita. Foto: Arts 

Centi Centre Comercial patrocinó la 
Trabada de Comparses en la Ermita 

El pasado domingo día 4 de Febrero, en la Ermita de la Mare de Déu de la 
Misericordia y Sant Sebastia se celebró la tradicional Trobada de Comparses. Fue una 
jornada con gran ambiente y colorido, se contó con la presencia de algo más de tres 
mi 1 personas. Cada comparsa elaboró su propia paella y por supuesto que todas fueron 
bien condimentadas gracias a la colaboración de Centi Centre Comercial. 

Las comparsas bien "entaulaes" por la sierra de la Ermita le dieron un toque especial 
al día. En la plaza de la Ermita se instaló el Pare Infantil Maestrat, donde disfrutaron 
los más pequeños. 

Animaron el acto festivo Los Sambeiros Xuteiros y Sambeiros Do Povals. Por lo 
tarde el viento también tuvo cierto protagonismo. 

--

La, plaza de la ermita se llenó de colorido. Foto: Arts 

La Comissió 
Organi tzadora 
del Carnaval 
de Vinaros, 
informa 

Es comunica a totes les persones interessades, que els tiquets per 
a les cadires instal.lades al recorregut de les cavalcades del Carnaval 
'96 es troben a la venda a Hervi, Oficina d'Informació i Turisme i a 
Cine Foto Ángel Alcázar.• 

Foto: Arts 

Comparsa Els Povals 
El President de la Comparsa Els Povals, Angel Ruíz i Marmaña va lliurar un ram 

de ílors a la Reina de la Comparsa pera l'any 1996, Mª Carme Callau i l'expresident 
Julián Gazulla li lliura un altre ram de flors a la Reina de l'any passat Jrene Beltran. 
En el decurs d'un Sopar de Germanor. 
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Rueda de prensa del Partido Popular. Foto: A. Alcázar 

Rueda de prensa del PP con la 
intervención de Jacinto Moliner, 
Carlos Fabra y Joaquín Farnós 

La rueda de prensa tuvo lugar en la sede del Partido Popular. En primer lugar el 
alcalde de Vinaros, Jacinto Moliner, hizo breve repaso de su gestión al frente de 
nuestro Ayuntamiento, avanzando que para finales de Junio estará en marcha la 
primera fase de la restauración de la Ermita, que se está trabajando en el tema de la 
circunvalación de la ciudad y que en esta legislatura se construirá el paso subterráneo 
del camino del cementerio además de urbanizarse la Avda. Mª Auxiliadora. Por su 
parte, Carlos Fabra, Presidente de la Diputación Provincial , indicaría que el Ayunta
miento de Yinaros se encuentra en quiebra técnica y que el Grupo Popular pedirá en 
las cortes valencianas la intervención de la sindicatura de cuentas en las auditorías que 
se están elaborando. Según Fabra, el Ayuntamiento de Vinaros es el que se encuentra 
en peor situación financiera de la provincia de Castellón y probablemente también 
de toda la Comunidad Valenciana, Carlos Fabra también anunció que no faltará el 
apoyo de la Diputación y la Generalitat al Ayuntamiento de Vinaros. 

A continuación, Joaquín Farnós, Conseller de Sanitat presentó importantes inver
siones para nuestra ciudad como son la remodelación del Centro de Salud pero lo más 
importante de su intervención fue el anuncio de que durante el año de 1996 se dotará 
al Hospital Comarcal de Vinaros con un Tac. 

La Policía Local de Vinaros 
autorizada a llevar armas 

Desde el pasado jueves, un decreto de alcaldía autoriza a la Policía Local 
que pueda llevar armas. El decreto lo firmó Jacinto Moliner, alcalde de la 
ciudad, el martes por la noche. 

Según el concejal de Gobernación, José Mig uel May , como la situación 
económica del Ayuntamiento no es muy buena. la corporación municipal no 
puede hacer frente a la compra de revólveres por lo que no se descarta que la 
Policía Local lleve armas de su propiedad. 

SE TRASPASA BOUTIQUE 
"MAXI-MODA". 

Tallas grandes, en Vinaros. Tel. 40 00 7 4 

, 
Optica SANZ 
Para San o/a[entín rega[a gafas de sol 

tenemos [a nueva co[ección 

Carlos Fabrajunto a Jacinto Moliner y Joaquín Farnós. 
Foto: A. Alcázar 

Según Carlos Fabra, el Gobernador 
Civil es el responsable de la 
Inseguridad Ciudadana 

En la Rueda de Prensa celebrada en la Sede del Partido Popular de Yinaros a Carlos 
Fabra, Presidente de la Diputación Provincial también se le preguntó por la Insegu
ridad Ciudadana que tanto preocupa a Yinaros y lamentablemente tras los últimos 
sucesos a la provincia de Castellón. Según Carlos Fabra, el Gobernador Civil es el 
responsable porque no tiene otra faena que la seguridad ciudadana, Fabra añadió: que 
nos conteste lo que hacen o lo que pueden hacer. Creo que lo primero que tienen que 
hacer es dar el soporte necesario para que la policía pueda trabajar en condiciones, la 
competencia en la seguridad del Estado está muy definida y desde luego si nosotros 
ganamos las elecciones "El carrer sera per als ciutadans i no per als delinqüents". 

J. z. 

Este domingo, a partir de las 
11 h., Mercadillo de Carnaval 

Para este domingo, y tal como recoge 
el programa oficial de Carnaval , está 
prevista la celebración del Mercadillo 
Popular, que como regularmente cada 
segundo domingo de mes organiza la 
sociedad cultural La Colla. En esta oca
sión, y coincidiendo con la concentra
ción de comparsas, sin dejar de lado e l 
habitual intercambio filatélico-numis
mático, el mercadillo estará centrado en 
todo lo referente al Carnaval de Vinaros. 

En la terraza del restaurante Tres 
Cantons, las comparsas dispondrán de 
un escaparate abierto para la venta, in

tercambio o donación de todo aquello 

que consideren de interés. 
Los coleccionistas buscan con mucho 

interés los programas de fiestas que edi
tan cada una de las comparsas , los carte
les de carnaval de años pasados, los 
pins, fotografías, pañuelos y objetos de 
recuerdo del carnaval vinarocense. 

El mercadillo es una buena ocasión 
para sacar a la venta "los excedentes" de 
material que poseen las comparsas, in
c luso algún que otro disfraz que ya no 
cabe en los armarios y que sería bien 
acogido por quienes siempre esperan a 
última hora para pensar "i enguany de 
que ens disfressarem? .Á. 

¡Para que te "vean" mejor, para "ver" mejor! 
~ 

FARMAOPTICS 
Ópticas con Garantía de Salud 

Puente, 87 Tel. 45 l 3 17 VINARÓS 
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Julio Vidal dentro de los programas con motivo del Carnaval, a 
través de Radio Nueva, también entrevistó a José Ramón Tárrega, 
Concejal de Fiestas y al Relaciones Públicas de la C.O.C., Julian . 
Zaragoza. Foto: Reula 

Rafael Romero Carrasco y Bartolomé Bueno, presidente y vicepre
sidente de la C.O.C. fueron entrevistados en Radio Nueva dentro de la 
programación especial de las Fiestas del Carnaval. Foto: Reula 

Desde el Salón de Actos del Círculo Mercantil y Cultural de 
Vinaros, Radio Ser Maestrat emite para toda la comarca unos progra
mas especiales con motivo de las Fiestas de Carnaval, las comparsas 
son las protagonistas. Foto: A. Alcázar 

\ w~~Á \ 
LJ 

Algunos de los componentes de la comparsa "Va que Xuta ", 
saludan a Vinaros en Carnaval. Foto: A. Alcázar 

Solistes i Cor de la Comparsa "El Pila" assajant la Cobla 
que proximament gravaran a Radio Nueva, emissora que organitza 

el primer Concurs de Cobles Populars del Carnaval de Vinaros. 
Foto: Reula 

Fernando el Rey del Taco sigue haciendo de las suyas en la 
cantina mejicana La Quebradita que está revolucionando Vinaros 
y comarca. Anímate a conocer este pedacito de Méjico. El próximo 
día 15,jueves, organizan una Fiesta Charra con un suculento menú 
tan sólo por 2.500 pesetas, incluyendo bebida. 

Ambiente mejicano en la Quebradita 

La Comparsa "No en volem cap", celebra su V aniversario. 
Felicitats. Foto: A. Alcázar 

Numerosos aficionados siguen con gran interés, 
desde el Pub San Sebastián, las retransmisiones deportivas 

de sus equipos preferidos. Foto: A. Alcázar 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

A la edad de 88 años dejó de existir 
cristianamente la virtuosa dama Pilar 
Giner Roca, hija que fue de Ángel Giner 
Giné y Bárbara Roca PedrC!, y hermana 
de María, Juana, Teresa, Angel, Luis y 
Florencio y esposa de Juan García. Fue 
una mujer de talante abierto, cordial y 
afectuoso. Amante de los suyos y genero
sa para con el prójimo, al que respetaba 
en su justa medida. Su paso por este valle 
de lágrimas, nos deja la impronta de una 
mujer ejemplar, que gozó de un mereci
do aprecio por su dimensión humana y 
por su bondad y sencillez. El acto del 
sepelio tuvo lugar el pasado miércoles a 
las cuatro de la tarde en la Parroquia de 
Santa María Magdalena y mosén Miquel 
Romero resaltó las virtudes de PilarGiner, 
una mujer de profunda formación reli
giosa y que a lo largo de su vida terrenal, 
las evidenció en forma inequívoca. El 
sincero pésame a sus hijos, Pepe, Juan y 
María del Pilar, así como a los demás 
familiares, que estuvieron presentes en el 
adiós de Pilar Giner hacia otro mundo 
mejor. Que Dios con su infinita misericor
dia, conceda a su fiel sierva Pilar, el 
descanso de los justos. 

En el parque ferial Juan Carlos I de 
Madrid, se está celebrando Arco 96 y la 
muestra de nuestro buen amigo Ramón 
Roig, se puede admirar en el "stand" de 
la Galería de Fernando Alcoba, de Bar
celona. 

El lunes 19, en el Pub "La Gaviota" 
tendrá lugar el clásico concurso de dis
fraces y que organizan J. Antonio y Rosa 
María y con degustación de dulcería 
clásica . 

José María Morales Vázquez, aboga
do y María Salomé Ayza Gombau, de 
nuevo, papás. Paula ya tiene una precio
sa hermanita que en las aguas bautisma
les recibirá el nombre de Arantxa. La 
enhorabuena. 

El venidero día 9 de Marzo y en la 
Arciprestal , se unirán en matrimonio Ber
nardo Mascarell Caballer y la encanta
dora señorita María Teresa Roda Cuila. 

J. Manuel Roso Mengua!, tras una 
estancia de varios días en esta pobla
ción, regresó a Miami (USA) . 

J. Vidal NICOL actuará durante el 
Carnaval, en el Bar Rosales. 

Agustín Serrano y esposa asistieron a una convención de la Peugeot, 
en Lisboa. Cenaron con el afamado humorista vinarocense 

Javier Segarra. Foto: J.P. 

En la inauguración de la Tasca Mexicana "La Quebradita" se organizó una 
gran fiesta para los invitados. La clientela va en aumento y la oferta complace. 

Foto: 1000 ASA 

Tras la brillante conferencia pronunciada por el Ilmo. 
Sr. Manuel García Sancho en el C.M.C. (Casino), Dean de la Catedral 

de Tortosa, con una cena típica en el restaurante "Granada" 
con asistencia del Canónigo J. Giner y el Arcipreste, 

Rdo. Enrique Porcar Forés. En el gráfico con el Presidente 
de la sociedad, Sebastián Vida/ Rabasa. Foto: 1000 ASA 

Francisco A. Pastor, jurado de un importante premio literario, 
convocado en Peñíscola. En el gráfico con Fernando Vizcaino Casas 

y Paco Castell Arasa, titular de "Bis Diaris ". Foto: 1000 ASA 

VIDA SocIAL27 

Hans y Heidi, tras pasar unos meses en 
Alemania, se encuentran de nuevo en 
Vinaros. Foto: 1000 ASA 

El Dean de la Catedral de Tortosa, Ilmo. 
Sr. Manuel García Sanclzo,ftrmó en pre
sencia del Presidente del CMC, Sebastián 
Vida/ Rabasa, en el Libro de Honor de 
dicha sociedad. Foto: 1000 ASA 

El 10 de Marzo, se inaugura la primera 
fase de las obras que se vienen efectuando 
en la Parroquia de Santa María Magdale
na. Asistirá el Obispo y actuará la Coral 
"García Julbe ". Foto: 1000 ASA 

Los actos en homenaje al Beato Isidoro 
Bover, resultaron muy emotivos. Se rubri
caron con una comida en el restaurante 
del Hotel Roca. Foto: 1000 ASA 
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Las serpentinas son los tallarines del gran 
festín del Carnaval. 

• • • 
El elefante estampilla a su paso el suelo, 
sellando y certificando su territorio. 

• • • 
Los langostinos pescados en Port Lligat y 
Cadaqués usan bigotes tipo Dolí. 

• • • 
Es un señor antiguo que todavía dice cinema
tógrafo, aeroplano, automóvil, diantre ... 

• • • 
Al gorrión le sobra la i. 

• • • 
En cuestión de lenguados, una buena talla es 
la 41 . 

• • • 
El que duerme con la boca abierta es un 
papanatas del sueño. 

• • • 
La Venus de Milo se escapó de los caníbales 
cuando ya la estaban troceando. 

• • • 
El bostezo del cocodrilo es un bostezo de 
serrucho doble. 

• • • 
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suficientemente redimidos del ... Purgatorio. 

• • • 
Retoza el viento joven entre los brazos aman
tes de la palmera . 

• • • 
Era una de esas mesitas que tienen patitas de 
perro. 

• • • 
Sonrisa invitada: 

"San Valentín pertenece al santoral de los 
grandes almacenes".- Francisco Umbral. 

• • • 
La gallina en el comedero-escribe a máquina 
sus memorias- con un solo dedo. 

• • • 
Esas olas anchas y pausadas son como los 
solomillos del mar. 

• • • 
Entre todos los retratos de Felipe 11, me quedo 
con ése en que se puso una papelera por 
sombrero. 

• • • 
No está comprobado que comiendo pestiños 
te crecen las pestañas. 

• • • 

En el Sahara se desparramaron los relojes de 
arena de todos los siglos. 

• • • 
Ya el aceite de ricino de la niñez nos dejó 

-Anoche entraron los ladrones en mi tienda 
y se lo llevaron casi todo. Menos mal que la 
víspera bajé los precios un veinte por ciento. 

El que va bebiendo de bar en bar padece la 
llamada sed itinerante de los oasis. 

• • • 
No cambies tu 11 depre 11 por la de los demás. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

CERÁMICAS Y 
CONSTRUCCIONES 
ROCA S.L. 
Avda. Barcelona nº 3 -1 º H 
Tel.: 45 07 43 Fax: 45 56 13 - Vinaros 

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

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

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

*Préstamo hipotecario al 7' 5% de interés a pagar en 
15 años, con subvención a fondo perdido entre el 7' 5% 
y el 10%. 

Licencia de obras. Fecha: 30 de Noviembre de 1994 
Calificación Provisional VPO. Fecha: 17 de Enero de 
1995 

Aval de cantidades entregadas a cuenta 

OTRAS PROMOCIONES: 

*Llaves en mano en Edificio Azahar III 
Viviendas desde 6.550.000 PTA 

• • • 

~ 

UN ANY MES ... 

amb el 
CARNAVAL DE VINARÓS 

Des del 23 de gener 
Programa Especial en directe amb 

els protagonistes de la Festa 
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LA QUEBRAD/TA 
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k 1~ ~411~4 u~~/. 

CASA MEXICANA DE COMIDAS E.l Rt-tt tJ I ¡.,(AJ, 

Durante estas Fiestas de Carnaval 
damos comidas y cenas hasta las "tantitas". 

Y los próximos Viernes, Sábado y Domingo 
de Carnaval estamos abiertos a todas horas. 

MENÚS OE CARNAVAL 
1.000 Y 1.500 ,TAS. 

Elige el menú que quieras a la hora que quieras y te lo 
damos en una bandejita por si te lo quieres llevar 

Teléfonos para reservas: 45 69 04 y 45 64 08 * Paseo Marítimo (Blasco lbáñez), 17. Vinares 
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Toros y lidia (y 2) 
Los cronistas taurinos del Setmanari 

-

José Luis Pucho/ Quixal. La familia posee historia de la plaza 
en carteles, una joya para el aficionado. Foto: A. Alcázar 

Sin duda alguna, muchas son las pu
blicaciones que se ofrecen en el kiosco 
al sorprendido lector que se acerca a 
comprar só lo una (se va a por la quinta) 
y c iertamente pocos son los periodistas 
con que cuentan las redacciones para su 
elaboración. Si hacemos caso a lo que se 
nota a faltar, menos son los consejos de 
redacción, según publican nuestros po
líticos en cada momento oportuno, y no 
digamos en épocas de e lecciones. 

La afición taurina ha tenido un nutri
do grupo de buenos aficionados que a lo 
largo de estos 40 años de existencia del 
Setmanari, han elaborado el comentario 
y la información periodística de los fes
tejos celebrados en nuestra plaza, para la 
que se ha de poseer amplios conoci
mientos de la lidia. A este respecto me 
ocupé Ja pasada semana, destacando la 
superior colaboración que arortó duran
te años D. José Molés con su excepcio
nal pluma, muy conocida en las revistas 
de Córdoba a la que tantas buenas rela
c iones tiene. 

El último aficionado colaborador del 
Setmanari, y que he sido el primer sor
prendido al comprobar mis apuntes en 
25 tomos donde aparece la firma de este 
extraordinario aficionado cronista, re
cientemente desaparecido, el amigo 
JOSÉ LUIS PUCHOL QUIXAL. 

En una breve semblanza del amigo, 
refería a que nuestra afición estaba muy 
ligada a la Plaza de los Tres Reyes y a la 
Peña "Pan y Toros". Sin duda, sus sóli
dos conocimientos sobre toros se deben 
al ambiente que había impregnado en su 
casa el padre, D. Francisco Pucho! , y 
transmitido a todos sus hijos . En la tarea 
de informar, fue José Luis el continua
dor del padre, a quien tuve la oportuni
dad de conocer y admirar sus amp lios 
conocimientos, y no menos rel aciones 
de amistad con toreros y ganaderos. 

Los aficionados, hemos de agradecer 
tan dilatada labor informativa, 25 años 
que acudía a la cita de forma puntual y 
extensa, tanto en radio como en prensa, 
con una narrativa amplia y generosa. 
Todo cuanto aconteció en la plaza aque
lla tarde de toros, y de interés para el 

aficionado, quedaba bien reflejado. Has
ta! legar al reto diario en las reseñas de la 
Feria de la Magdalena de Castel Ión para 
e l Diario Mediterráneo. La estructura y 
el estilo narrativo del acontecimiento 
taurino es de un vocabulario fácil e inte
li gible para todos. 

Deseo participar en e l justo homenaje 
que se le rendirá, para así agradecer el 
esfuerzo que ha realizado por mantener 
la fiesta de los toros en su pueblo y en los 
distintos lugares de trabajo que tanto le 
van a recordar, Lucena, Torreblanca y 
Castel Ión. 

La primera crónica de José Luis 
Pucho! aparece en el Setmanari el día 24 
de Julio de 1971, en la contraportada, 
era la 3ª corrida de la temporada (grato 
es recordarlo) en la que intervienen 
"Paquirri" y Dámaso González mano a 
mano, insertando un dibujo de A. López 
como única imagen ilustrativa. Estos 
eran los medios utilizados hasta que 
llegó la fotografía de la tarde de toros. 

En estos primeros años alternaba con 
otros firmantes que aparecen de forma 
espontánea: CASTOREÑO, PAUTRO
QUE, ALAMAR, CAPOTILLO, A. 
FORA y otros. 

El 23 de Junio de 1979 es la fecha de 
la nueva edición del Setmanari, tras la 
suspensión circunstancial a consecuen
cia del cambio político, de más de un año 
de prolongado paréntesis. 

Las mejoras introducidas en la im
prenta de Jordi Dassoy y la disposición 
del nuevo Ayuntamiento, permiten in
sertar en la crónica de José Lui s, tres 
fotos ilustrando las imágenes más ex
presivas de la corrida de Feria. Trabajo 
que resulta difícil para los fotógrafos 
ocasionales, "templar el disparo". 

La continuidad en la información, ha 
estado asegurada hasta ahora de la mano 
de José Luis Pucho!, en crónicas que han 
ocupado hasta dos páginas y con abun
dancia de fotos. Las dos corridas de 
Feria de 1991 dejan la marca más alta, en 
cuatro páginas de información quedan 
insertadas hasta 17 fotografías. 

Dicha predisposición del anterior Di-
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3r. premi del "VI Concurs Escolar de Redacció" 
organitzat per Caixa Rural - Caixa Vinaros 
amb motiu de "SantAntoni" 

Dies de fira 
Hola! Sóc un cavallet que va donant 

vol tes a una paradeta de la fira. Les fires 
deis pobles m'agraden molt perque no 
he d'estar encongit al camió amb els 
meus companys, pero les festes que més 
m'agraden són les del poble de Yinaros. 

Aquestes fires són di ferents a les al tres. 
Aquest poble té un ambient impressio
nant. 

Les atraccions de la fira es posen uns 
dies abans que comencen les festes i el 
dia que presenten la Reina i les seues 
Dames ... visea la festa! 

Tots els dies hi ha hagut damunt meu 
centenars de xiquets, pero avui és una 
exageració. Tots es barallen per muntar 
a les atraccions. A quarts de cinc de la 
matinada, la gent comern;a a anar-se'n a 
dormir i així la fira sencera i jo ja podem 
descansar. 

Els dies següents són divertidíssims: 
xarangues acompanyades pels nanos i 
els gegants, voltes ciclistes, proves 
esportives, pero el que és més divertit 
passa a les onze de la nit i tu et deus 
preguntar que és el que acorre a les onze. 

Puix, a les onze, hi ha una traca que 
comen9a quan al campanar toquen les 
onze. Llavors, tothorn qui vol córrer 
comen9a a córrer davant d'ella. I tot aixo 
acaba a les onze i cinc, i tot seguit una 
xaranga cornen9a a tocar i va dins la 
Pla9a del Mercat. I des d'allí tothom 
rnarxa cap a la fira. Música, voltes, xi
quets, etc ... , tot durant cinc o sis di es. 

I que es fa l'últim dia? L'últirn dia es 
fan focs d'artifici a la platja del Fortí. 

rector en favor de la información tauri 
na, contrasta el cambio repentino obser
vado en la última crónica que nos ha 
dejado José Luis el 12 de Agosto, en la 
que introducía esta reclamación ... "es
pero que no suceda corno en el último 
comentario y que salgan fotos del feste
jo. Una información sin foto, actual
mente, es inadmisible". 

No es necesario hacer recordar el in
terés que suscita en Vinaros la informa
ción de cuanto acontece en los espectá
culos de nuestra marinera plaza de toros, 
que también reclama su restauración. 
Por tradición y costumbre, sigue e li
giendo el vinarocense a la fiesta más 
nacional , como el acto más importante 
de sus fiestas , inclusive si se quieren 
reeditar las del mes de Agosto. 

Juan Chaler Comes 

Radio Taxi Vínaros 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servido 

Foto: Difo's 

Uns focs preciosos que duren uns vint o 
trenta rninuts. Aquests focs m'agraden 
cada vegada més. I quan acaben, tots 

tornen a la fira i, més tard, cap a les 
discoteques. 

En aquest dia tan assenyalat, tot és 
alegria, pero al fons del nostre cor tots 
sabem que ens fa !lastima que aquestes 
festes tan boniques s'acaben. 

A mi em tornaran a plegar di ns d'un 
camió, pero aixo que em passa cada 
estiu no ho oblidaré mai. !ja espero amb 
impaciencia el proper esti u. 

Blanca Michelena A viño 
Col.legi Consolació 

Opinió 
Senyor Director, 

El Bloc de Progrés de Vinaros vol 
manifestar-li el seu malestar pel que 
considera un acte discriminatori ometre 
la informació en les pagines d'aquest 
setmanari sobre la roda de premsa que 
aquest Bloc va donar per presentar l'ex
posició The American Way of Life de 
Josep Renau, així com de l'acte d'inau
guració de l'esmentada exposic ió. 

lgnorem els motius que !'han dut a no 
dir ni una sola paraula d'un deis actes 
cultural s de més rellevancia realitzats a 
Vinaros en molt de temps i que han 
tingut un ex it extraordinari de públic 
tots els dies que aq uesta obra de Josep 
Renau ha estat exposacla a l'Auditori. 

Agrairíem que aq ucsl setmanari res
pectés i refl ectís la diversitat i la pluralitat, 
sense actuacions que a nosaltres ens 
semblen , si més no, incomprensibles i 
estranyes. 

Atentament. 

Bloc de Progrés de Vinaros 
Vinaros, 4 de febrer de 1996 
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La semana 
EL BUZÓN 

Otra de las utilidades que se le han 
encontrado al semanario Vinaros, es que 
además de cumplir con su función de 
informar puntualmente a los ciudada
nos, sirve de "buzón de correos" al que 
pueden remitirse las "cartas abiertas". 

Las "cartas abiertas", es también la 
fórmu la novedosa que ha encontrado el 
grupo socialista para hacer preguntas al 
Alcalde. 

Además de las sesiones plenarias, el 
despacho del Alcalde siempre ha estado 
y seguirá estando abierto a cualquiera de 
los representantes de los grupos políti
cos que integran la corporación munici
pal. 

Y si no es cierto que se nos desmienta, 
desde hace meses siempre ha habido una 
excelente comunicación verbal desde la 
alcaldía, para responder a cuantas cues
tiones han formulado los grupos de la 
oposición con respecto a temas de inte
rés municipal. 

Parece ser, que cuando se trata de 
contratación de personal, y en el caso 
que nos ocupa, se trataba del concurso 
para cubrir las plazas vacantes de los 
Servicios Sociales, el grupo socialista 
ha preferido hacerlo por escrito y que
riendo dar lecciones de honestedad y 
transparencia en la contratación. 

Nos reiteramos, en que las bases del 
concurso, la selección por méritos, la 
puntuación de la entrevista y la puntua
ción del supuesto práctico, están a su 
disposición en e l Ayuntamiento. 

Pero por favor, no pretendan darnos 
lecciones de transparencia y rigor en la 
contratación de personal. 

NOVEDADES 
Ya estamos en pleno Carnaval, y un 

año más Vinaros se vestirá de fiesta 
durante unos días. La luz, el colorido y la 
alegría inundarán nuestras calles. 

Como cada año, habrá reinas, cabal
gatas, novillada y entierro de la sardina, 
habrá actos que se repiten y otros más 
novedosos. 

Pero lo que indiscutiblemente va a ser 
novedad, es ver a nuestra Policía Local 
con el arma reglamentaria. 

Habrá opiniones para todos los gus
tos, saldrán defensores y detractores de 
la medida, pero lo que no puede cues
tionarse es que ante el cariz que están 
tomando los acontecimientos, en mate
ria de orden público, un gobierno res-

ponsable debe arriesgar y optar por las 
medidas que considere más adecuadas . 

Dejando al margen cuestiones filosó
ficas, si verdaderamente queremos tener 
un carnaval con un buen final, y a Ja vista 
de lo sucedido en las últimas semanas, 
hemos de ser rigurosos en las decisio
nes, de forma que, tanto Ja Policía Local, 
com el resto de fuerzas del orden ofrez
can una imagen disuasoria ante la plaga 
de gamberrismo que nos invade los fines 

de semana. 
Otra novedad probable, aunque ya 

era esperada, es que la semana siguiente 
a los carnavales , se pueda dar a conocer 
el informe de Ja auditoría que se ha 
llevado a cabo en el Ayuntamiento. 

APOYOS Y SOLIDARIDAD 

Una publicación de Vinaros, en su 
editorial, apuntaqueel Sr. Bofill debería 
dar públicamente cumplidas expl icacio
nes de su proceder respecto a ciertos 
préstamos contraídos por el Ayuntamien

to. 
Es difícil de entender que el Sr. Bofi 11, 

ante la fa lta de liquidez, se decidiera a 
efectuar por su cuenta y riesgo, dos 
préstamos presuntamente ilegales al 
Recaudador de Contribuciones, por va
lor de 68 millones de pesetas. 

También es difícil de entender que 
esta decisión no hubiera sido tomada de 
forma que tuviera una cobertura legal en 
la Comisión de Gobierno. 

Pero lo que resulta incomprensible, 
es que todos los miembros de su equipo 
de gobierno, así como Jos miembros de 
la ejecutiva local sociali sta hayan dado 
un paso atrás y se hayan desentendido de 
cualquier tipo de corresponsabi lidad. 

¿Para qué sirven los equipos de go
bierno, las comisiones y las ejecutivas? 

Se presume que para asumir las res
ponsabilidades en Ja medida que les 
corresponda. 

Pues bien, durante los dieciséis años 
de gobierno sociali sta fueron muchas 
las decisiones que hubo de tomar y cuan
do estas fueron acertadas, seguro que 
fueron muchos Jos que supieron subirse 
al carro del éxito. 

Sr. Bofill, es lamentable e injusto que 
en los momentos difíciles nadie haya 
levantado Ja voz en su defensa. 

¡Qué desencantado se debe de encon
trar con estos compañeros de viaje! 

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

ALQUILO LOCAL COMERCIAL 
en calle Purísima, 9 de Vinarós 

{muy próximo a la calle Mayor) 
Interesados: Tel. 45 15 18. Llamar por la noche 

SE VENDE PISO EN ARCIPRESTE BONO. 
PAGO A CONVENIR, ENTRE PARTICULAR Y 

VENDEDOR. Interesados: 45 5115 a partir 6 tarde 
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"LA FINESTRA" 
PSOE 

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

MAPA ESCOLAR 
Amb la presentació del mapa escolar 

per part del govern del PP de la Ge
neralitat Valenciana, la veu deis sindicats 
de les associacions de pares, deis ajun
taments i deis professionals de l'ense
nyament s'han deixat sentir i amb el pas 
deis dies les protestes van en augmenl. 
Davant d'un mapa partidista que prima 
l'ensenyament privat per davant del 
públic i abandona les zones rurals amb 
el conseqüent trasllat d'alumnes pel 
tancament deis seus centres. Fins i totels 
propis grups municipals del PP de molts 
ajuntaments critiquen el mapa. 1 és que 
veritablement la disminució de places i 
unitats a l'ensenyament públic mostra a 
les ciares les intencions del PP. 

Yinaros ha sortit prou ben lliurat, i és 
que la tasca portada a terme pel govern 
socialista i les inversions fetes en els dos 
centres de Secundaria ha impedit un 
retall de places a favor de la privada. 

DELINCUENCIA 
No es un tema que nos alegre, sino 

todo lo contrario, hasta la cúpula del PP 
local reconoce el incremento de actos 
delictivos en la ciudad. Lo que el partido 
social is ta critica, es la actitud triunfalista 
del regidor Sr. May que a bocal lena y en 
los meses de agosto y septiembre, en 

ruedas de prensa y en declaraciones a los 
medios informativos se apuntaba el tan
to de un descenso de actos delictivos , se 
hablaba de la presencia posible de la 
policía autonómica, etc ... Ahora el triun
falismo se le ha vuelto fracaso y como 
responsable debe dar la cara y hacer 
alguna que otra rueda de prensa y expli
cación a la ciudadanía para "solucionar" 
el problema. 

PRESENTACIÓ DE 
LA CANDIDATURA SOCIALISTA 
A LES ELECCIONS 

Baix el lema "Espanya en positiu" es 
va presentar el dijous dia 8 a la nit a 
l'Auditori Municipal de Vinaros les 
candidatures socialistes pera les properes 
eleccions al Gongrés i al Senat. La lli sta 
al Congrés esta encapc;:alada per Francesc 
Arnau i denúmero2 i perprimera vegada 
en l'etapa democratica una vinarossenca 
esta presentOigaMuleten representació 
de la comarca Maestrat Ports, bona 
coneixedora deis problemes de la co
marca i de Vinaros en particular, pertant 
la seua veu podra sentir-se a Madrid en 
tot allo que es refereixca a les nostres 

terres i a le de Castelló en general, i no 
com .altres que només s'arrimen a la 
"Costa" buscant peix (vots). 

La !lista al Senat porta de número 1 a 
Antoni Beltrán i la completen Antonia 
García i Félix Rodríguez. 

VISITAS 
En los últimos días estamos asistien

do de forma descarada a las visitas de los 
Srs. Consellers y altos cargos de la 
Generalitat del PP, a vender no sabemos 
qué pues llegan con las manos vacías, 
por no llevar no llevan los presupuestos 
en las manos, así se denunciaba la pasa
da semana en los medios informativos, y 
en la rueda de prensa del diputado auto
nómico Sanahu ja acompañado de A vel.lí 
Roca y de la candidata al Congreso Oiga 
Mulet. En "nueve meses de gobierno, el 
PP sólo se ha dedicado a ejecutar las 
inversiones proyectadas por el anterior 
gobierno social is ta" decía Sanahuja. Por 
otra parte Oiga Mulet y con referencia a 
los presupuestos denuncia el que no se 
haya contemplado en los mismos ningu
na partida para proyectos anunciados en 
Vinaros (Ermita y Conservatorio de 
Música) ni tampoco se haya hablado de 
inversiones en la comarca por lo cual 
decía Oiga Mulet "hay que deducir que 
tampoco hay nada previsto". 

REGULACIÓN DEL TRÁFICO 
Una vez más las "soluciones" no lle

gan. Si a bombo y platillo con ruedas de 
prensa y fotografías "de las colosales 
obras llevadas a término: rebajar un bor-

dillo de la Plaza Tres Reyes" han sido de 
forma reiterada anunciadas en la prensa. 
La realidad nos muestra que "de lo dicho 
al hecho hay un trecho" y mientras tanto 
los accidentes son continuos en los cru
ces que una moción del Partido Socialis
ta quería regular por semáforos, y que 
según el Partido Popular no hay dinero. 
Lo que no hay es vergüenza ni ganas de 
"solucionar el problema". El Sr. Regi
dor encargado del tema está en otras 
"guerras" y ahora se dedica a escribir y 
como dispone de un espacio "amplísi
mo" en el Setmanari, no tiene tiempo de 
solucionar lo que verdaderamente pre
ocupa a la ciudadanía. Continuaremos 
sobre el tema. Nosotros no podemos 
extendernos, ya que al resto de partidos 
que formamos parte del consistorio, i sólo 
se nos está permitido escribir 1 folio y l/ 
2 ! Sin comentarios. 

Gaspar Redó i Juan 

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

Información: Tel. 45 23 7 7 



32 ÜPINIÓ 'lJinaJ'Oj Dissabte, 1 O de febrer de 1996 

Esquerra Unida-Els Verds Sr. Director 
Setmanari "Vinaros" 

En contestación a unas manifestacio
nes hechas por el P.P. a los medios de 
comunicación, en relación a la propues
ta hecha por nuestro grupo político E.U.-
E. Y. sobre las aguas potables. 

Vamos a intentar clarificar de una vez 
por todas la propuesta de E.U.-E.V ., 
que, tal vez por compleja y desconocida 
para la mayor parte de los ciudadanos, 
resulta relativamente fácil de distorsio
nar por parte del P.P. 

Tanto la Empresa Mixta como la Con
cesión constituyen formas de gestión 
indirecta de la actividad pública del Ser
vicio de Suministro de Agua Potable, 
cuya reserva en favor de las Entidades 
Locales ha sido declarada sucesi vamen
te por la legislación española desde el 
siglo pasado. 

Por tanto, seguro que "no estamos 
inventando nada extraño". Quede claro 
que, aunque pusiera todo su empeño y 
hubiera humanidad, ninguna Corpora
ción municipal podría ceder "la propie
dad sobre su patrimonio, sus pozos o sus 
instalaciones". Lo sentimos, señores del 
P.P. 

Respecto a la propuesta que presenta
mos E.U.-E.Y. , entiéndase bien que una 
empresa privada especializada poseerá 
el 49% de una Sociedad Mixta contrata
da temporalmente por el Ayuntamiento 
para la gestión indirecta del Servicio 
Municipal de Agua Potable. 

Dicha Empresa Mixta gozará de la 
aportación privada de experiencia, ca
pacidad técnica y financiera, aunque 
mantendrá el control municipal sobre 
los aspectos sociales y laborales y ase
gurará la defensa del interés público en 
todos los casos. 

Desde el punto de vista económico, el 
Ayuntamiento no aportará una sola pe
seta, puesto que el socio privado tendrá 
también la obligación de aportar el dine
ro necesario para el arranque inicial de 
la Empresa Mixta. 

En cambio, el municipio de Yinaros 
sí recibirá de la Sociedad Mixta la parte 
proporcional de los beneficios anuales, 
como copropietario de una sociedad 
anónima, más la propiedad de las inver
siones de la Empresa Mixta en moderni
zación de las infraestructuras, más la 
creación de una nueva Sociedad que 
pagará lAE, subcontratará a otras em
presas locales y creará puestos de traba
jo. 

Si el P.P. ha sido por fin capaz de 
entender nuestra propuesta, permítanos 
formular tres preguntas al conjunto de 
los ciudadanos de Yinaros. 

1.- ¿Qué mejor forma de "efectuar un 
contrato que sea beneficioso y vigilar su 
estricto cumplimiento'', que desde den
tro y con la mayoría de la propia Empre
sa Mixta contratista? 

2.-¿Cómo puede el P.P. criticar nues
tra propuesta de gestión mixta, frente a 
la suya de ceder completamente la ex
plotación en manos de una empresa pri
vada ajena al municipio? 

3.- ¿Por qué esta oposición frontal 
del P.P. a un planteamiento formulado 
por los representantes de la mayoría de 
los ciudadanos de Yinaros? ¡,Además de 
los intereses municipales, existen otros? 
¿Dentro o fuera de Yinaros'J 

Esperemos Sres. del P.P. que les haya 
quedado claro e l tema y dejen ya de 
distorsionar las cosas y de engañar a los 
ciudadanos, puesto que no se merecen 
este trato que ustedes les dispensan. 

Gabinete de Prensa 
E.U.-Els Verds 

Radio Taxi Vinaros 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

Muy Sr. mío: 
Sirva la presente para hacer una pequeña puntualización a un escrito de D. 

Salvador Quinzá Macip. titulado, "Yinaros celebró el día de su Santo Patrono. 
el Mártir, «Sant Sebastia»" del pasado día 27.1.96 en este setmanari. 

El Sr. Quinzá dice textualmente: "Dos son las paradas de rigor actualmente 
antes de la llegada de la reliquia a la cima de la montaña del Puig. La primera 
de ellas es en la C/ Puente, en donde se despide a la reliquia y se adora". 

Sr. Quinzá, yo también acompañé a la Santa Reliquia en su recorrido, pero 
ni yo ni ningún vinarocense la ADORÓ. sino que la VENERAMOS. no es lo 
mismo ADORAR que VENERAR. (ver diccionario) . 

Por lo demás felicitar al Sr. Quinzá por sus extensos trabajos en este 
Setmanari y animarle a que siga deleitándonos con su prosa narrativa. 

A Vd. Sr. Director. mi felicitación también por el nuevo rumbo adquirido 
desde su toma de posesión. 

Atentamente. 

José Z.R. 

.~ llOSINI .(/ANlllllA 

is ÚI St!-OA u"61411fA 

Plaga Jovellar, 15 - Tel. 45 53 57 
12500VINARÓS 
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• 

aquello 
• que siempre 

quiso saber 
y muchas otras cosas más de su ciudad que 

seguro le interesan 

• 
carnaval y 
nunca pudo ver. 

una producción de 
COMPLOT, S.P. 

vinaros televisió 
® 
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Vinaros: violencia, no gracias 
Debido a nuestra preocupación, nos 

hemos visto obligados a demostrar de 
una vez por todas que la mayoría de la 
juventud de nuestra Ciudad está com
pletamenteen desacuerdo con los últimos 
acontecimientos ocurridos en Vinaros. 

Es lamentable según nuestro modo de 
ver que los vinarocenses en general no 
podamos disfrutar con holgura el fin de 
semana, debido exc lusivamente a gru
pos reducidos de "personas" que siem
bran el pánico en nuestras calles. 

Patética es también la situación de 
sorprenderse si algún viernes o sábado 
no se ha producido un linchamiento o 
persecución a personas sin motivo apa
rente, solamente porque no guste su cara, 
por tener novia, por querer solucionar 
las cosas dialogando, etc. 

Lo único que pedimos encarecida
mente es una mayor atenc ión por parte 
del Ayuntamiento de Vinaros, puesto 
que es nuestra Ciudad la que sa le nota
blemente perjudicada, NO atención en 
lo que respecta a los Pubs y Discotecas 
puesto que al fin y al cabo son negocios 
que cumplen sus normas y pagan sus 
impuestos, SÍ atención a los gamberros 
que se mueven por nuestras call es que 
no saben ni beber ni pasarlo bien si no 
mandan a alguien al Hospital Comarcal. 

Otro inciso importante es reca lcar la 
más que progresiva afluencia a nuestra 

ciudad de "personajes" que vienen bus
cando su acomodo de fin de semana. 

Estos "personajes" provienen mayori
tariamente de la provincia de Tarragona 
y sinceramente nuestra argumentación 
viene avalada , a que resulta que se tras
ladan a Vinaros porque en los diferentes 
locales de la mencionada provincia la 
mayoría tienen prohibida la entrada de
bido a sus conocidos desmanes con la 
violencia y la justicia. 

Viene a ser como una película de las 
multinacionales americanas. llenas de 
extrema vio lencia, es increíble llegar 
delante de algunos locales de Yinaros y 
ver una batall a campal entre 1 O, 12 o 
más "animales" dándole una paliza a 
una o dos personas con toda clase de 
objetos como pueden ser puños ameri
canos, tercios de cerveza, bates de beisbol 
e innumerables artilugios de ideología 
fascista. Señores por favor esto es 
Vinaros y lo que les contamos es la 
más pura y cruda realidad. 

Como último detalle, sólo queremos 
recalcar que se le preste un mínimo de 
atención por parte de las autoridades 
competentes a este virus que está conta
giando a nuestra querida ciudad y que 
Vinaros pueda seguir siendo una ciudad 
de fiesta y jolgorio y no de palizas y 
persecuciones continuadas. 

Uns joves de Vinaros 

"En nuestra ciudad" 
(¿Indiferencia o irresponsabilidad?) 

Ramón Gil Simó 
(Contrastan con la vorjgine de l mo

mento). Indi ferentes a todo lo que suce
de a su alrededor, van a lo suyo sin 
importarles los daños que pueden oca
sionar o los inconvenientes que crean 
con su comportamiento. Aunque abun
da más el joven, los hay de todas las 
edades y cada día con mayor profusión, 
bastante más de lo que el tiempo de la 
prisa consiente. 

No les importa por donde circu lan ni 
qué mano ocupan, aunque ob liguen a los 
demás con preferencia de paso, a bajar a 
la ca lzada. Ni cód igo de circulación. ni 
educación vial, ni ética, ni moral se ha 
hecho para ellos. Confieso que les envi 
dio. Les importa un rfüano que sea hom
bre o mujer con carrito de niño incluido. 
o viejo con muletas y que además, tenga 
preferencia de paso; ellos ocupan el lu 
gar o espacio que les viene en gana con 
total y abso luta indiferencia. Si alguien 
se atreve a echarles en cara su compor
tamiento, le mandan a freír espárragos o 
a otro sitio peor que tiene que ver con la 
madre de uno, sin importarles edad ni 
sexo. 

Alg unas veces. los que creemos que 

no somos así, también actuamos con 
esta pelmacería entorpecedora de un rit
mo acelerado que el cronometraje social 
considera normal. Llegan a los cajeros 
automáticos y se estancan buscando la 
libreta o ta1jeta; la introducen. pulsan 
botones, rectifican unas cuantas veces y 
cuando han terminado la operación, re
visan la libreta sin moverse del sitio, 
cuentan y recuentan el dinero, siempre 
pegados al armatoste, como si el trasto 
fuera para su uso particular. Ni al vol
verse y ver a los que esperan. surgen del 
limbo estático. No sé si son los mismos 
que en las escaleras o las aceras , se 
inmovilizan en el lado izquierdo. indife
rentes a la obstaculización que generan. 

Cuando usan el teléfono público, es
quivan las miradas de los impacientes 
volviéndoles las espaldas como si no 
tuvieran nada que ver con los que espe
ran ... "La automati zación no se hizo 
para ellos". Uno siempre padece por los 
que esperan . ¿Qué sucedería si todos 
hiciéramos lo mismo? Probablemente 
provocaríamos el caos y sería la única 
forma de buscar la solución a un proble
ma que se agrava por momentos a medi
da que crece la indiferencia . ..&. 

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

~ I 
Exposición, venta y colocación 

~;t . .... ~\, 4 
e,. LAPIDAS DE GRANITO ' . () - . 

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

¡PRECIOS BAJO MINIMOS! 
Colocación e LV.A. incluidos. 

¡Compruébalo! 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS 
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El Vinaros empató en la segunda mitad 
Alineaciones: 
VinarosC.F.: Marcos. Albalat, Vida!. 

Ferrá, Jaime, Adell, Rafa (Roben m. 
70), Nico (Chile m. 60). Raúl (Ricardo 
m. 73), Fernando y Argi. 

C.F. San Jorge: Alejo, Llu'isct , Juan 
Carlos, Morillo, Paski , Sebaslián, Sean, 
Gago, Andrés (Rafa m. 60), Plaza y 
Marzá. 

Arbitró Pedro Mª Solana Encinas que 
actuó mal para ambos equipos aunque 
no influyó decisivamente en el resulta
do. Enseñó taijetas amarillas a Albalat, 
Vida! y Jaime del Vinaros y a Llu'iset, 
Morilla, Gago y Plaza y en dos ocasio
nes por lo que vio la roja Sebastián, del 
San Jorge. Y mostró la roja directa a 
Sean de l San Jorge, por derribar a un 
contrario. 

Goles: 0- 1, m. 43, Sean en tiro raso 
desde fuera del área. 

1- 1, m. 70. Fernando también desde 
fuera del área . 

Incidencias: Tarde soleada aunque con 
aire frío y molesto. Asistencia habitual 
en número si bien hubo seguidores visi
tantes que sustituyeron a loscarnavaleros 
de la Ermita, que dejaron entre taquillas, 
en jornada económica. y riía unas 
178.000 ptas. 

Comentario: 
Otros dos puntos se le escapaban al 

Vinaros en un enfrentamiento vecina l 
ante un San Jorge que acudió al Cervol 
a hacer su partido y lo consiguió. en una 
clara ineficacia local ante puerta contra
ria. 

En la primera mitad se pudo ver un 
juego ni vistoso ni efectivo con tan so lo 

tres jugadas destacables producidas en 
el m. 13 cuando un cabezazo ele Nico 
pasaba muy cerca del poste de Alejo. En 
el 38 cuando el vinarocense y exalbiazul 
Sean tiraba cruzado pasando el balón 
muy cerca de la portería local y cinco 
minutos más tarde, el mismo jugador 
visitante, en tiro raso desde íuera del 
área, colaba el balón por debajo del 
cuerpo ele Marcos que se le escapaba a 
pesar de tocarlo. 

La segunda mitad íue más favorable a 
un Vinaros que desde el m. 69 en que los 
visitantes se quedaban con diez hom
bres por doble amonestación a Scbastián, 
se volcaban al terreno visitante. A pesar 
de ello no pudieron acercarse a los do
minios ele Alejo, si bien el debutante en 
el Cervol, Fernando López conseguía 
marcar desde fuera del área en un tiro 
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PROGRAMA Nº 11 DIA: 14-2-96 

• TERTÚLIA: LES DESCARES DEL CARNAVAL 

• AGENDA CULTURAL 

REALITZA 
TALLER DE RÁDJO DE L 'ASSOCIACTÓ D'ALUMNES E.P.A. LUBERTAT 

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

Foto: A. Alcázar 
scmirraso y ajustado por el lateral. Des
de este momento el equipo albiazul se 
volcó en campo contrario intentando, 
sin éxito, marcar. En este espacio de 
tiempo, los chicos de Pérez Hoyo só lo se 
acercaron en una ocasión al área de 
Marcos , en la que el árbitro señalaría 
una falta indirecta , que íue muy pro
testada, sin tener en cuenta la plancha 
inmediata anterior a un jugador local. A 
falta de dos minutos para el final del 
encuentro, Sean era expu lsado con tar
jeta roja directa al derribar al local Rafa, 
acabando el encuentro. los visitantes 
con nueve hombres. Encuentro que el 
árbitro daría por finalizado en el mo
mento exacto de producirse el tiempo 
reglamentario sin tener en cuenta nin
gún descuento. 

ENTREVISTAS 
Al finalizar el partido el entrenador 

visitante Joaquín Pérez Hoyo comenta
ba así el encuentro: Em el Vinaros a 
quien le interesaba ganar, nosotros a 
verlas venir y con pases largos y así ha 
sido como ha \'enido nuestro gol. En 
cuanto a la segunda parte no ha habido 
gmndes oportunidades salvo a partir 
del 111. 25 en que nos hemos quedado con 
un hombre menos y hemos tenido que 
retrasar a un delantero pam igualar la 
situación y con tiros largos también han 
conseguido su gol. En definitiva un par
tido que no es como para la historia. El 
Vinarr)s ha estado en su línea, como en 
la primera i•uelta, con balones largos·' ' 
sin rasearlo, excepto cuando hemos re
nido un jugador menos que han podido 
jugar más a/ no poder, nosotros, tapar 
tanto. Pero creo que tiene un equipo 
como paf'll conseguir sus pretensiones 
de ascenso. En cuanto al árbitro, si 
hubiese seiialado el penal(\' que tenía 
intención y que luego ha convertido en 
libre indirecto, podríamos habemos idos 
con el uno a dos. 

Seguidamente Jorge Vázquez decía: 
Sabíamos que iba a ser d(f/cil pero lo ha 
sido más a/ 111arcarnos un gol con una 
jugada im•erosímil en fallo de nuestro 
portero, luego dimos vuelta al resultado 
pudiendo incluso haber ganado pero 
nos falw oracar con más ideas v para 
ello nos falta un jugador en ataque que 
se 111oviem mejor. Hemos luchado mu
cho r si lo anali::,amos bien, este equipo 
110 pasó de medio campo. Supo cuál era 
su.función r la rea /i::,ó ayudados por el 
gol en el que colaboramos. El problema 
está en que arriba nos cuesta movemos 

con claric/{[(/ r ello crea inseguridad en 
las líneas. sobre todo rnw1do jugamos 
aquí en casa. En estos 1110111entos tene
mo.1· un punto más que en la pri111era 

l'ueltu, pues ganamos el primero y per
dimos el segundo r ahora he111os ganado 
y e111patado r si hacemos los 111is111os 
puntos que en la primera 1•11e/ta es muy 
seguro que estaremos arriba. Debemos 
ver las cosas con serenidad. Vamos a 
seguir tmbajando con disciplina. El 
árbitro dejó perder demasiado tiempo, 
seiialó unas faltas .\' dejó de seiialar 
otf'llspero no influyó en el resultado. La 
falta dentro del área creo que la seíialó 
al revés pero dejémoslo. Creo que los 
jugadores se han l'aciado haciéndo lo 
que han podido y nada 111ás si .fúera 
ganan y son unos leones en casa 110 son 
tan malos. En la enfermería están De la 
Haba , Salva, Lino y Raúl que i•uell'e a 
ten er un problema en el abductor. Son 
gen te que nos hacen 111ucha.falra delc111-
te. 

J. Foguet 

JªREGIONAL 

Villa vieja. 2 - Cabanes. 2 
San Pedro - At. Saguntino (Apl.) 
San Mateo. 1 - Alcora. 2 
Catí. 3 - Oropesa. 4 
Peñíscola. 2 - Borriol. 1 
Vinaros. 1 - San Jorge. 1 
Caligense. 4 - Faura. O 
Ribera. 6 - Chert. 2 
Baladre. 4 - Vinromá. 1 
Artana. 2 - Villafamés. 4 

CLASIFICACIÓN 

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

1 At. Saguntino 20 15 4 1 63 27 49 
2 Vinaros 21 12 6 3 47 15 42 
3 Alcora 21 13 3 5 49 28 42 
4 Villavicja 21 11 5 5 45 28 38 
5 San Mateo 21 10 6 5 46 30 36 
6 San Jorge 21 9 9 3 40 25 36 
7 San Pedro 20 8 10 2 40 26 34 
8 Faura 21 10 3 8 36 36 33 
9 Vinromá 21 9 3 9 37 37 30 

10 Ribera 21 8 5 8 35 46 29 
11 Oropesa 21 6 10 5 42 39 28 
12 Borriol 21 8 4 9 32 34 28 
13 Chcrt 21 6 7 8 38 44 25 
14Catí 21 6 6 9 39 41 24 
15 Villafamés 21 5 7 9 33 42 22 
16 Cabancs 21 4 7 10 28 42 19 
17 Baladre 21 5 4 12 29 45 19 
18 Peñíscola 21 5 3 13 28 52 18 
19 Caligense 21 4 2 15 24 42 14 
20 Artana 21 4 16 17 69 7 

PRÓXIMA JORNADA 

At. Saguntino - Cabancs 
Alcora - San Pedro 
Oropcsa - San Mateo 
Borriol - Catí 
San Jorge - Peñíscola 
Faura - Vinaros 
Chert - Caligense 
Vinromá - Ribera 
Villafamés - Baladre 
Artana - Villavieja 
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Federació T. Valenciana de Futbol 
COMITE TERRITORIAL 

DE FUTBOL SALA 

COMITE DE VINAROS 

JORNADA 12 

Gestoría Franco F.S. 
Cañonazo F.S. 

Peña Valencia F.S. 
Edelweiss F.S. 

Bergantín F.S. 
Muebles F.G. F.S. 

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

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

La Colla F.S . 
Bar Centelles F.S. 

Pub Julivert F.S. 
La Parada F.S. 

CLASIFICACIÓN 

5 

14 
3 

4 

2 
5 

5 
o 

10 
4 

3 
10 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

LISTADO DE DEPORTIVIDAD 
Equipo Puntos 

GESTORÍA FRANCO F.S. 95 
CHEROKYS F.S. 96 
LA COLLA F.S. 99 
CAÑONAZO F.S . 102 
LA PARADA F.S. 105 

Partidos de la Jornada nº 10 
Jueves, día 15 - 22 horas: 
C. Andalucía F.S. - Bar Centelles F.S. 
Jueves, día 15 - 23 horas: 
Cañonazo F.S. - Peña Valencia F.S. 

1 

PUNTUACIÓN REGULARIDAD 
XV TROFEO PENY A BAR(:A 

Encuentro: 

SAGUNTINO - VINAROS 
Equipo 1 G E P F C P MARCOS .... .... .... .. ....... .......... ......... 5 

l Bergantín F.S. 12 11 l o 64 28 34 
2 La Parada F.S. 11 10 1 o 77 32 31 
3 Gest. Franco F.S. 13 8 4 l 61 24 28 
4 P. Valencia F.S . 13 8 1 4 93 50 25 
5 La Colla F.S. 12 8 o 4 58 36 24 
6 Muebles F.G. F.S. 12 6 2 4 49 41 
7 Cocos Bar F.S. 11 6 1 4 51 27 
8 Café Sesgat F.S. 12 6 l 5 63 48 
9 Cherokys F.S. 12 4 l 7 50 49 

1 O Edelweiss F.S. 13 4 o 9 62 99 
11 Cañonazo F.S. 11 3 2 6 47 60 
12 G.V. Carmen F.S. 13 3 o 10 30 74 
13 C. Andalucía F.S. 10 2 l 7 33 49 
14 Pub Julivert F.S . 12 1 1 10 38 99 
15 Bar Centelles F.S. 11 l o 10 32 92 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADORES 

20 
19 
19 
13 
12 
11 
9 
7 
4 
3 

Jugador - Equipo Goles 
Calvo García, Juan Carlos 
(Peña Valencia F.S.) 41 
Ferrá Rodríguez, Vicente 
(La Colla F.S.) 21 
Boix Querol , J. Antonio (39847) 
(Bergantín F.S.) 20 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Nombre equipo Goles en contra 

GESTORÍA FRANCO F.S . 24 
COCOS BAR F.S. 27 
BERGANTÍN F.S. 28 
BAR LA PARADA F.S. 32 
LA COLLA F.S. 36 

ALBALAT ......................... .. ........... 4 
BOSCH ............................................ 3 
FERRÁ ...................... .. .................... 5 
JAIME ....... ........ ....... ...... ..... ... ......... 5 
ADELL ................. ......... ......... ......... 4 
RAFA .............................................. 3 
DELAHABA ................................. 5 
ARGI .......................................... ..... 3 
NICO ............. .... .............. .. .............. 5 
RAÚL ............................. .............. ... 2 

Encuentro: 

VINAROS - ALCORA 
MARCOS ................................... ..... 3 
ALBALAT .... .. .. .. ....................... .. .. . 3 
SALVA ...... .. .................................... 3 
FERRÁ ...................... ..... ................. 2 
VIDAL ............... .. ........................... . 
ADELL ..... .. .... ............ ......... .... ..... ... 4 
RAFA .................... ................. .. ....... 4 
DELAHABA ................................. 2 
ARGI .... ......................... .. .......... ...... 2 
NICO .... .. .......... ......... ....... ......... ...... 2 
RAÚL ....... .... ......... ........... ....... ... ... . . 

Encuentro: 

OROPESA - VINAROS 
MARCOS ........................................ 5 
ALBALAT ............ ...... .. ...... ... ..... .... 5 
SALVA ...... ..... .......... ....................... 4 
FERRÁ ................ .. .. ........................ 5 
JAIME ............................. ........... ..... 4 
ADELL ........... .... .... .. ........ .. ............ . 4 
NICO ......................... ...................... 5 
DELA HABA ........ ............ ...... ....... 3 
ARGI .................... ........................... 3 
RAÚL ..................... .. ...... ..... ...... ... ... 5 

CAMPO CERVOL 
Esta tarde) a las 4 

Campeonato de Veteranos 

VinarOs C.F. (Uder) 

C.D. Tortosa (2! c1as.1 
Entrada libre 

CLASIFICACIÓN 21 J. 
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ALBALAT ......... .............. ............... 67 RAFA ......... ...... .... ...... .. .... ....... .. ... .. . 52 

ADELL ....................... ............ ..... .... 67 ARGIMlRO .......... ... .......... .. ........... . 45 
JAIME ... ...... ......... ............ .... .......... . 64 UNO ....... ................ ......... ......... .. ... 44 
MARCOS ....... .. ............................... 64 BOSCH .. ........... .. ...... ... ... ................. 40 

FERRÁ .. ............... ....... .. ........ .... ...... 64 RAÚL .. ............. .. ... ................... .. ..... 38 

DE LA HABA ..... ......... ... ............... . 63 NICO .......... ... ... ... ................... .. ... .... 31 

PUBLl·VAQUER 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 

NQ REG. 1009 

ANUNCIOS 
' SETMANARI 'lJinaf(¡J 

•PRENSA 
• RADIO NUEVA 
• RADIO ULLDECONA 

• REGALOS DE EMPRESA 
• ANAGRAMAS COMERCIALES 

- ROTULOS-
San Francisco, 61 

Tel. 45 19 35 

Limpiezas ROCALBI, c.b. 
PartidaPunearrons, s/n - Tels. (964)455282-451592 - 12500 VI NA ROS 
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Club Natació Vinaros 
Liga de proinesas 
Buenos resultados 

La primera jornada de esta liga en la 
que participan nadadores a partir de 9 
años hasta 13, se desarrolló en la Piscina 
Cubierta Bancaja, organizada por la 
Federación Castellonense de Natación. 
Seis Clubs de toda nuestra provincia 
fueron los que se reunieron en este inicio 
oficial de temporada para los más pe
queños: 

Aquatic Castelló 
Castalia Castellón 
Vila-real 
Benicarló 
Onda 
Vi na ros 
La competición, toda basada en el 

estilo crol, fue un éxito, tanto de asisten
cia ( 183 participantes), como en resulta
dos. 

En lo que a nuestro Club se refiere, 
destacar la importancia de estab lecer 
marcas de salida en esta distancia, de 
cara a tener referencias en sucesivas 
competiciones. 

Aarón Yázquez y Tomás Barberá que 
cubrían una distancia de SO m. libres, 
establecían unos cronos de 00.46.82 y 
00.S 1.24 respectivamente. Jahvé Fernán
dez lo hacía en 00.48.93 . 

En la prueba de esta misma distancia 
para 11 años, Javier Balboa nadaba en 
00.41.32. 

Ricardo Ros se clasificaba 2º entre 35 
nadadores de su edad en la prueba de 
l 00 libres para 12 años con un tiempo de 
01 . 16.12. A continuación, Carlos Andreu 
O 1.29.78, Sergi Figueres O 1.32.41, Da
niel Alsina O 1.40.66 y Juan vi Dellá 
01.39.44, nada despreciables tiempos 
para la poca experiencia que estos nada
dores tiene en este tipo de pruebas. 

Las féminas Andrea Cervera e 
Inmaculada Martínezcumplieron sobra
damente en sus respectivas series 
02.00.09 y 02.09.09. 

Por su parte, David García hacía un 
tiempo de O 1.38.85 en la misma prueba. 

La segunda jornada, con cita en la 
Piscina Provincial, sita en la Avenida 
del Mar, no hizo sino corroborar nues
tras perspectivas, la mejora de las mar
cas conseguidas en la primera jornada. 

En esta ocasión, la prueba se desarro
lló en el est ilo braza. Si bien el objectivo 
era establecer tiempo de referencia , se 
denotaba un mejor estado físico de los 
nadadores. La progresión fue evidente. 

Aarón Yázquez y Jahvé Fernández 
quedaban en los puestos 8º y 12º de su 
categoría, mientras que Tomás Barberá 
había de ser tercero. 

Javier Balboa, único representante en 
la de 1 1 años, hacía un 12º entre 32, 
mientras que Ricardo Ros seguía segun
do en su categoría, Carlos Andreu, en un 
nada despreciable 15º entre 42 y Sergi 
Figueres en 18º lugar, seguidos de Da
niel Alsina y Zeus Baños. 

Andrea Cervera e Inmaculada Martí
nez, dada la escasez de femeninas que 
hay en el Club, son, de momento, las 
únicas representantes femininas en esta 
liga. Son, al mismo tiempo, un claro 
ejemplo de pundonor y constancia al 
conseguir buenas marcas para su expe
riencia y ante contrincantes que están 
entrenando bastantes más horas. 

Por último, en la prueba de 13 años, 
David García ya está cogiendo la forma 
que le es necesaria para dar "guerra" 
ante contrincantes que, repetimos, le 
llevan bastantes más horas de entrena
miento. 

Hoy, estos deportistas estan compi
tiendo en e l IV Trofeo Patronato de 
deportes del Ayuntamiento de Ali
cante, en e l que esperamos conseguir 
alguna medalla. 

Desde aquí, les deseamos la suerte 
que se merecen . .& 

5 
PUBUCt 

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

Esperamos su visita. Será obsequiado con una degustación 
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Regidoria de Cultura i Esports 
Patronat Municipal d'Esports - Vinaros 
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA 

Dia: Dissabte. 1 O de febrer de 1996 

10'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Aleví Masculí 

10'15 Camp "Cervol" Futbol Infantil Masculí 

10'30 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Aleví Masculí 

10'30 Pavelló Poliesportiu Basquet Cadet Femení 

11'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Aleví Masculí 

11'30 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Aleví Masculí 

11'30 Camp "Cervol" Futbol Cadet Masculí 

12'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Aleví Masculí 

ia: Diumenge, 11 de febrer de 1996 

10'00 Pavelló Poliesporriu Futbol Sala Infantil Masculí 

10'30 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Infantil Masculí 

11'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Infantil Masculí 

11'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Cadet Masculí 

11'00 Camp Cervol Futbol Juvenil Masculí 

11'00 Col. "Sant Sebastia" Futbol Aleví Masculí 

11'30 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Infantil Masculí 

12'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Infantil Masculí 

12'30 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Infantil Masculí 

ENCONTRE 

Jocs Esportius Escolars: 
L. Quijote B - S. Sebastián 

Yinaros C.F. 
C.D. Castel Ión "A" 

Jocs Esportius Escolars: 
M. Foguet B - Asunción B 

C.B. Yinaros 
Morvedre 

Jocs Esportius Escolars: 
S. Sebastián B - Miseric. 

Jocs Esportius Escolars : 
M. Foguet - Div. Provid. 

Yinaros C.F. 
C.D. Castcllón "A" 

Jocs Esportius Escolars: 
Liceo Quijote - Asunción 

loes Esportius Escolars: 
Boxer's - Div. Provid. B 

Jocs Esport ius Escolars: 
S. Sebast. B - Misericordia 

Jocs Esportius Escolars: 
M. Foguet B - Consolación 

Yinaros F.S. 
Restaurante La Gruta 

Yinaros F.S. 
C.D. Benicásim "B" 

Yinaros C.F. "B" 
Benicarló C.F. "C" 

Jocs Esportius Escolars: 
Asunción B - Asunción 

Jocs Esponius Escolars: 
Consolación B - M. Foguet 

Jocs Esportius Escolars: 
S. Sebastián - Div. Provid. 

Del 2 al 14 de Febrero) 
de 10 a 11 de la mañana 

'* 
ESPECIAL SAN VALENTIN 

¡UN PROGRAMA PARA ENAMORADOS! 
/ 

ESCUCHALO 

UNA IDEA DE 

~ PARA 

PUBLl·VAQUER 
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Campeonato Regional Infantil 

Club de Tenis Vinaroz 
CAMPEÓN GRUPO A 

El equipo infantil del Club de Tenis 
Vinaroz viene disputando desde el pasa
do día 13 de enero el campeonato de la 
Comunidad Valenciana por equipos in
fantil, encuadrado dentro del grupo A de 
la Segunda División. 

Dentro de este grupo los alumnos de 
la escuela de tenis de nuestro club, han 
tenido que enfrentarse a los componen
tes del Club de Tenis Alacant, Club de 
Tenis Elche y Club de Tenis Las Vegas 
(Valencia). 

Los resultados de los partidos y con
frontaciones fueron los siguientes: 
C.T. Alacant, 5 - C.T. Vinaroz, 4 
C.T. Elche. 5 - C.T. Las Vegas, 4 
C.T. Vinaroz, 5 - C.T. Elche, 4 
C.T. Las Vegas, 5 - C.T. Alacant, 4 
C.T. Alacant, 4 - C.T. Elche, 5 
C.T. Vinaroz. 7 - C.T. Las Vegas, 2 

Tras estos resultados, la clasificación 
final ha sido la siguiente: 

1 º.-Club de Tenis Vinaroz. 
2º.- Club de Tenis Elche. 
3º.- Club de Tenis Las Vegas. 
4º.- Club de Tenis Alacant. 
Como consecuencia de haber queda

do campeón del grupo A, el equipo del 
CLUB DE TENIS VINAROZ,jugará el 
próximo día 10 de febrero, el partido 
correspondiente al cuadro de ascenso a 
Primera División en las instalaciones de 
nuestro club. 

Este éxito viene como consecuencia 
del trabajo, esfuerzo y tesón de los j uga
dores , de Ja Escuela de Tenis que bajo la 

dirección de Raúl de Luis, consiguen 
que nuestro club, no sea uno más de la 
Comunidad, sino uno de los más signi
ficativos. 

El premio al esfuerzo de todos se ha 
visto valorado con estas victorias, pero 
la diversión, el entretenimiento y el 
aprendizaje a nivel humano es Ja base de 
nuestro éxito. 

Miguel Membroro,jugador 
equipo infantil C. T. Vinaroz 

Así nuestro jóvenes, a Ja vez de obte
ner diversión y ocio con este deporte, 
aprenden y disfrutan, juegan y compi
ten, y hacen amigos fuera de su entorno 
habitual. 

Resaltar nuestros jugadores: Hugo 
Verge Albiol, fván Ayza Forcadell , Mi
guel Membrado Celma, Ismael Fort, 
David Blasco Forner, Noelia Ruíz 
Guillem y Paula Reula Carrillo, que 
habitualmente vienen jugando como ti
tulares tanto e l individual como el do
ble, con sus defectos y virtudes pero con 
un lema "DISFRUTAR Y PASARLO 
BIEN". Desde aquí darles la enhorabue
na y que sigan los éxitos. 

SE PRECISA 

Personal con experiencia para 
secciones de frutería y pescadería 

Enviar currículum a: 
Sr. Tomás 

Apdo. Correos N. 583 
12500 - VINARÓS 

Se alquila vivienda amueblada 
en Paseo Marítimo de Vinaros 

Tel. 93 / 203 04 38 
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Natación 
Cuatro nuevos récords nacionales 

Los consiguió el vinarocense Anto
nio Figueredo en categoría MÁSTERS 
en el grupo 70-74 años, nacidos 1922-
1926. En una sola prueba estableció tres 
esta semana pasada durante las compe
ticiones celebradas en la piscina de 
Bancaja y controladas por jueces de la 
Federación Valenciana. 

En 200 m. mariposa cubrió los prime
ros 50 m. en 57" lo que serviría para 
mejorar en más de 20" dicho registro y a 
continuación estableció el de 100 m. en 
2'0 I ",y el de 200 m. en 4'28" con lo que 
se convierte en el primer español de su 
categoría que nada dicha distancia. An
teriormente había participado en la mis
ma prueba en los campeonatos mundia
les de 1990 en Río de Janeiro pero con 
un peor crono, 4'54" en aquella ocasión 
y después en el 93 en los campeonatos 
de Europa en Alemania con un tiempo 
de 5'31" mucho peor. Total que parece 
ser que está en su mejor momento con 
respecto a su edad. 

Media hora más tarde. aún no recupe
rado del todo de la dura prueba, nadó los 
400 m. estilos consiguiendo un tiempo 
de 8'32", bastante mejor del conseguido 
también en Río en 1990, que fue de 
8'59". 

En España por ahora ha sido el único 
que termina con éxito estas dos pruebas 
en su" categoría, en Europa cinco o seis y 
quizá no llegue a diez en todo e l mundo. 
Al menos hasta Ja fecha no se superan 
estas cifras en los campeonatos euro
peos o mundiales que se celebran. 

Hay que resaltar que en las dos prue
bas disputadas por FIGUEREDO el pú
blico y nadadores corearon cada una de 
sus brazadas, irrumpiendo al final con 
una ovación de gala, como se merece 
Antonio, pues no es fáci 1 a su edad y que 
sólo está al alcance de pocos. 

Felipe E. Fonellosa Ciurana 

Club de Billar El Triángulo 
La 1 ª edición Trofeo 
Trian-Sport, todo un éxito 

Foto de los 8 primeros clasificados con Enrique Escuin, 
patrocinador de la J« edición Trian-Sport 

Impresionante Ja participación de la 
primera Edición Trofeo TRlAN
SPORT, un total de 45 participantes de 
diversas provincias se dieron cita en este 
gran acontecimiento que el Café Bar El 
Triángulo y la gran colaboración de 
TALLERES SPORT, DEPORTES 
PIÑANA, BILLARES ESCARD!BUL, 
CODERE, LOS MANOLOS, JA VI , etc. 
hicieron posible que en nuestra ciudad 
tuviéramos un trofeo especial conocido 
como TRIAN-SPORT. 

Los magníficos trofeos valorados en 
85.000 PTA tuvieron un gran auge, es
pecialmente el primero, un trofeo valo
rado en 20.000 PT A cuya altura es de 
aproximadamente un metro, este gran 
trofeo fue para un jugador local , Fernan
do Molina monitor del Café Bar EL 
TRIÁNGULO cuya final se impuso a 
David Simón del Club Cassic Cafe 
(Tarragona).' 

Cabe destacar a un jugador del Café 
Bar El Triángulo el Sr. Ramón Gabarrón 
que aunque no pudo quedar en los pri
meros puestos obtuvo el Trofeo a las 
series con un total de 8, y también cabe 

destacar a las jugadoras féminas que 
fueron un total de 7 participantes cuyas 
dos primeras clasiricaciones fueron 
Sandra del Club Bola 8 e Isabel del Café 
Bar EL TRIÁNGULO. 

CLASIFICACIÓN 
1° Fernando Molina 
2º David Simón 
3° Víctor Victorino 
4º Juanjo 
5º Eduardo Curto 
6° Mane! 
7° Eric 
8º Ramón 
9º J.B. Abreu 
JOº Ángel 
llºJordi 
12º Santi 
EIClubdeBillarEL TRlÁNGULOy 

TALLERES SPORT agradece la parti
cipación de todos los jugadores/as en 
sus diversos open TRIAN-SPORT y les 
informa que próximamente se celebra
rán los TRIAN-SPORT valederos para 
el Campeonato Nacional de la VNEA 
1996-97. 

C.R. 
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Baloncesto 
JUNIOR MASCULINO 
PREFERENTE NORTE 

C.C.D. BENICENSE 
RTE. VORAMAR 
C.B. VINAROS 

61 (28+33) 

55 (32+23) 

Tras varias jornadas en las que el 
juego y las ganas brillaban por su ausen
cia en los jugadores del RTE. V ORA
MAR, se desplazó a Benicásim con el 
fin de conseguir una victoria que diese 
moral al equipo. 

Aunque con una salida titubeante por 
parte de los dos equipos se inició el 
encuentro con continuos fallos por am
bos conjuntos, lo cual propició el llegar 
al minuto 1 O con un exiguo 13 a 5 
favorable al equipo local. Pero tras unos 
minutos sensacionales de entrega de 
nuestros jugadores se llegó al ecuador 
del match con la ventaja favorable al 
RTE. VORAMAR de cuatro puntos 28 
a 32. 

Qué diez minutos se sacaron de su 
buen basket nuestros jugadores, con un 
espíritu de lucha indecible y aprove
chando en su mayoría los contraataques 
dejaron tocado al equipo local , que no 
conseguía, ni jugando con sus mejores 
hombres en la pista, parar a la apisona
dora vinarocense. 

El inicio de la segunda mitad fue un 
calco del de la primera mitad, los ner
vios empezaban a aflorar en el conjunto 
local y tras varias canastas por parte de 
Jos dos equipos, el RTE. VORAMAR 
empezó a marcar las diferencias en el 
marcador hasta llegar al minuto 12 con 
una ventaja de 9 puntos. Momento en 
que tras Ja presión a que se veía someti
do el equipo vinarocense por parle de los 
jugadores locales, y con el beneplácito 
de la colegiada Srta. Luján , el Benicense 
empezó a recortar las di fcrencias consi
guiendo igualarnos a falta de 2 minutos. 

Pero qué lastimosos minutos los del 
final de nuestro RTE. VORAMAR, die
ron al traste el trabajo de los restantes 35 
de partido, pues se llegaron hasta des
perdiciar siete saques de fondo tras ca
nasta del equipo local , sin conseguir 
pasar de nuestra zona lo cual hundió 
moralmente a nuestros jugadores ya que 
Ja victoria estaba prácticamente en sus 
manos. 

Señores menos nervios y tranquili
dad, que de jugar con las ganas y buen 
juego que se observó en Benicásim se 
pueden dar muchas alegrías para nues
tros colores. Destacar la labor de todos 
los jugadores y en especial de Sebastián 
Baila que con su gran partido y sus 25 
puntos demostró lo que es capaz de 
hacer si se le dan mejores balones en 
ataque. 

Jugaron y anotaron : 
Por el BENlCENSE: Adell (6), Ma

nero ( 1 ), Sánchez ( 13 ), García ( 12), 
Lafuente (5), Llorens, Bajo (7), Gual 
( 17) y Tárrega. 

Por el RTE. VORAMAR C.B. 
VlNARÓS: Baila A. (2) , Torres (5) , 
Baila S. (25), Miralles (6), Moreno, 
Carlos ( 12), Chaler (4) y Zaragoza ( 1 ). 

Para este sábado desplazamiento a 
Beniearló para enfrentarnos al "A", es
peremos que con las ganas y buen juego 
visto se puede conseguir la victoria en 
esa difícil cancha. 

SENIOR FEMENINO 
PREFERENTE NORTE 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINAROS 52 (30-22) 
C.B. PUERTO SAGUNTO 44 (22-22) 

Parcial cada 5 minutos: 4-2, 10-9, 17-
17, 30-22 (media parte) 

31-29, 36-33, 43-42, 52-44 (final) 
¡PARA OLVIDAR' 
Y es que el partido fue de esos que aún 

ganando te vas para casa abatido y de
cepcionado por el espectáculo vivido. 

Al mal juego del Continental se unió 
la agresividad del conjunto visitante y 
ante tal panorama el encuentro se con
virtió en un correcalles en donde las 
jugadoras del Continental en esporádi
cas ocasiones podían conseguir canasta 
y mantener el control del partido llegan
do al descanso con ventaja de 8 puntos 
(30-22) para las locales. 

La reanudación fue una batalla cam
pal. nuestras jugadoras pasaron un cal
vario de aupa, y para colmo ele las des
gracias el balón no quería entrar. unas 
veces porque se tiraba con miedo a la 
"tarascada" de turno otras por un exceso 
de precipitación a la hora de finalizar las 
jugadas. Ante tal decorado se intentó 
capear el temporal con tranquilidad, no 
inquietándose y manteniendo la pose
sión del balón lo máximo posible. Al 
final se pudo respirar un poco ya que una 
racha de aciertos finales dejaron el mar
cador sentenciado y la victoria se quedó 
en casa. 

Habrá que hilar más fino y trabajar un 
poco más, rectificar errores y mirar de 
que el juego del Continental recupere 
esa alegría con que nos tenía acostum
brados. 

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

VINARÓS: Folch (7), Forner ( 1 ), Feli
pe, March M. ( 1 ), Galán, March E. (7). 

De Haro (3), Serret ( 16). Gilaberl (4). 
Giner ( 13). Les señalaron 25 íaltas per
sonales, siendo eliminada Mónica 
March. 

C.B. PUERTO SAGUNTO: Valero 
(3 ), Abad (7), Alonso (2) , Vil a (9), Pérez 
(8) , Herreros (4). García, Adrián (2), 
Sanz (5), Belmonle (4). Cometieron 29 
personales, sin eliminadas. 

SENIOR MASCULINO 
PREFERENTE NORTE GRUPO B 

C.B. BORRIOL 
PUB SANT SEBASTIÁ. 

74 
81 

El Pub Sant Sebastia se desplazó el 
domingo día 4 a Borriol para disputar el 
último partido de competición regular, 
decisivo para afianzarse en la cuarta 
posición y poder disputar la siguiente 
fase entre los mejores. 

El partido estuvo dominado en todo 
momento por nuestro equipo, aunque 
las personales, la falta de potencia en el 
rebote y la falta de concentración en 
defensa evitó que el Pub Sant Sebastia 
pudiera jugar con tranquilidad frente a 
un equipo que sólo contaba con cinco 
jugadores que supieron aguantar hasta 
el final y no se entregaron en ningún 
momento. El Pub Sant Sebastia comen
zó con una defensa zonal 3-2 que le dio 
muy buenos resultados, evitando que 
los jugadores rivales pudieran circular 
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el balón con comodidad y no pudieran 
efectuar lanzamientos triples. A base de 
contraataques y movimientos largos de 
balón el Pub Sant Schastiú consiguió 
marcar pronto diferencia~. A pc"11· del 
buen juego que realizaban, el afán de 
robar balones hacía que el Borriol rom
piera la primera línea defensiva y consi
guiera anotar bajo tablero y cargara de 
personales a nuestros jugadores. Parcia
les de esta mitad: 5' (4-10), 10' (9-21), 
15' (27-28). Descanso (35-46). 

La segunda parte mantuvo la misma 
tónica. Cada vezqueel Pub Sant Sebastia 
lograba aumentar su difrencia, el juego 
individual del Borriol rompía su defensa 
y les daba nuevos bríos. Con una defen
sa zonal 2-3 muy cerrada y ayudados por 
los colegiados que ante el nulo banquillo 
local evitaban sancionarles con perso
nales, el Borriol consiguió reducir una 
diferencia de 20 puntos del minuto 9 a 
tan solo 4 en el minuto 15. No obstante, 
El Pub Sant Sebastia consiguió aguantar 
la presión final y anotarse una victoria 
que hubieran debido conseguir con ma
yor brillantez. 

Las personales que se señalizaron fue
ron: Pub Sant Sebastia 32 ( 16 y 16) con 
dos eliminados. Borriol 16 (9 y 7) nin
gún eliminado. 

Jugaron: Joan (2) , Nacho (2) , Sam 
(6), Camós ( 16), Julio (3 ). Rausell (21 ), 
Jesús (2), Álex ( 18), Ramón (2). Santi 
(9). 

SENIOR MASCULINO 
PREFERENTE NORTE GRUPO B 

B.C. PEÑÍSCOLA 
PUB SANT SEBASTIÁ. 

73 
64 

En su desplazamiento el pasado sá
bado 3 de Febrero a Peñíscola, nuestro 
equipo sufrió una nueva derrota, siendo 
fundamental el escaso banquillo del que 
últimamente dispone, y que debido a las 
numerosas faltas que comete tan nece
sario se le hace. 

El Peñíscola, líder del grupo, presen
taba su equipo al completo, y al contar 
con mayor altura Je permitió mantener 
un ritmo alto que le sirvió para anotarse 
el partido. El Pub San Sebastián practicó 
una defensa zonal que frenó muy bien el 
ataque del Peñíscola, obligándole a rea
lizar lanzamientos exteriores. A pesar 
de la buena defensa y la entrega de 
nuestros jugadores, el Peñíscola conse
guía capturar demasiados rebotes ofen
sivos que terminaban en personal o ca
nasta. A pesar ele ello, el Pub Sant 
Sebastia conseguía mover muy bien el 
balón en ataque, jugando con decisión 
ante la mayor envergadura de sus rivales 
y no permitiendo que el Peñíscola se les 
distanciara. Sólo en el último minuto 
una jugada desafortunada hizo que se 
descalificara a nuestro jugador Joan y 
que el Peñíscola anotara un parcial de 6-
0. Parciales: 5' (6-5). 10' (14-13). 15' 
(24-19). Descanso: 37-30. 

En la segunda parte, el Pub Sanl 
Sebastia varió su defensa zonal a 3-2, 
creando un gran desconcierto al Pe
ñíscola, que perdía balón tras balón y 
que permitía empatar el partido en el 
minuto 3 con rápidos contraataques. No 
obstante. el Pub San! Sebastiano podía 
mantener el mismo ritmo de juego cons-

tantemente y tras rachas ele buen juego, 
bajaban la guardia y permitían al 
Peñíscola anotar con suma facilidad. La 
diferencia se mantenía sobre los 6 pun
tos a favor del Peñíscola. Bajo tableros 
la lucha era tremenda. pero nuestros 
jugadores aunque en clara inferioridad, 
mantuvieron en todo momento el ánimo 
alto y lucharon hasta el final por la 
victoria. Al final no pudo ser, pero si el 
Pub Sant Sebastia hubiera contado con 
todos sus efectivos posiblemente el re
sultado hubiera siclo bien distinto. Par
ciales: 5' (43-41), 10' (54-48). 15' (61-
56), Final 73-64. 

Al Pub Sant Sebastia se le señalizaron 
22 personales. descalificado Joan en el 
minuto 20 y eliminado Camós en el 
minuto 38. Al Peñíscola se le señaliza
ron 23 con un eliminado en el minuto 37. 

Jugaron: Joan (5). Nacho (6), Sam 
( 1 ), Camós ( 13), Julio ( 1 ), Rausell ( 15), 
Ramón (2). Santi (21 ). 

CADET FEMENÍ 

C.B. PUERTO SAGUNTO 18 ( 8+10) 
C.B. VINAROS 53 (16+37) 

Jugaren i anotaren: Verónica (2), 
Sílvia ( 13), Maika (4), Pachi, Elena (2), 
Mamen (4), Ana Al taba ( 17), Laura, 
Sonia (9), Carmen Morella (2). 

El clissabte passat. el caclet femení del 
C.B. Vinaros va anar a jugar a Puerto de 
Sagunto. El partil es presenta va di fíci 1, 
ja que el el partil jugat a Vinaros va ser 
molt iguala!, i el fet de jugar fora de casa, 
sempre és un punt en contra. 

El Vinaros va sortir molt conscienciat 
de que el partit seria difícil. Des del 
primer minul de joc, les jugadores van 
sortir molt concentrades. 

La primera part va ser com quasi totes 
les primeres partsdel C.B. Vinaros. dones 
a les jugadores els costa entrar en joc, 
pero malgrat aixo, s'anava guanyant i 
aconseguint una diferencia a favor en el 
marcador, que els va donar un avantatge 
ele 8 punts al final de la primera part (8-
16). 

La segona part del partil va ser molt 
bona, de les millors que s'han vist jugar 
al cadet femení del C.B. Vinaros. Totes 
les jugadores van jugar a un gran nivell. 
Tot i que s'anava guanyant, les jugado
res no van baixar la guardia en cap 
moment. La defensa en zona que van 
practicar les jugadores del Vinaros, era 
quasi perfecta. S'agafaven rebots, se 
sortia en contraatac i s'aconseguien 
cistelles fücils. El joc estatic era molt 
fluid. amb molt bones combinacions en
tre les jugadores altes de l'equip i les 
bases i alers. El Vinaros estava impa
rable. Les jugadores del Puerto ele Sa
gunto ja no sabien que fer. Només podien 
parar a les jugadores del Vinaros co
meten! faltes personals. 

Fruit d'aquest bon joc va ser la gran 
diferencia que es va aconseguir en el 
marcador a la segona par!. El parcial va 
ser de 1Oa37. i que en el marcador final 
va ser de 18 a 53. 

Mol tes felicitats a toles les jugadores. 
1 esperem que aquesta bona demostració 
de joc. segueixi en els següents partits. ... 
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. La Movida de[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

El Sant Jordi, nos aguó la fiesta y 
volaron dos puntos de valor inmenso. 
T enemas ya encima al Alcora y esto ya 
es harina de otro costal. Mañana, en 
Faura, sólo valen los tres puntos. 

El Aleonar de Javier Navas, perdió 
en el campo del colista, el Remolins
Bítem (2-0). Mañana en "La Fanecada" 
contra la Rapitenca. 

Mañana, a partir de las 8'30 "El 
Carrusel Deportivo Comarcal" de R. 
Nueva. Dirige y presenta A Giner. En 
el control, Pablo San Nicolás. 

La taquilla del Vinaros-Sant Jordi, 
160.000 PTA. Rifa, 28.000 PTA. Por 
lo menos, quedó lista la nómina de 
Enero, que asciende a 400.000 PTA. 

Gran partido del Infantil que prepa
ra Quirós, en la Vall (1-2). El Vinares 
presentó la siguiente alineación: Da
vid, Villena, Ernesto, Román, Bosch, 
M. Ángel, Mariné,Juanma, Luis, Kamal 
y Alexis. También jugaron: Osear, 
Hartas y Reyes. Primer tiempo ( 1-1 ) . 
Marcó Luis. El gol de la victoria lo 
consiguió Alexis a pase de Luis. El 
Vinares C.F., ocupa en la tabla la 
quinta plaza con 26 puntos. En Cade
tes, el equipo de Aguilera y Soto, 
perdió en la Vall por 4-0. Ocupa el 
Vinares C.F., la cuarta plaza con 25 
puntos. 

Tomás Blasco vuelve al Canareu, 
equipo de la 3º Regional de Cataluña, 
que hasta ahora venía entrenando 
Félix Morón. Tomás Blasco durante 
varios partidos dirigió esta temporada 
al Xert C.F. 

En las oficinas del Vinares C.F., 
C/. Fléming, se puede adquirir el pre
cioso "pin" de plata, con motivo de las 
Bodas de Diamante del Club. 

Para hoy en el Cervol y en Fútbol
Base, a las 1O'15 el Infantil y a las 
11 '30 el Cadete, contra los equipos 
del Coste/Ión. En el Sanse, los Alevines, 

el B, contra el Benicarló C y en la 
vecina población el A, contra el 
Benicarló B. En el Cervol, mañana a 
las 11 '30, el Vinaros de Juan Sos 
contra el Benicásim. 

Antonio Figueredo, en categoría 
másters, grupo 70-7 4 años, y en la 
piscina de Bancaixa, la semana pasa
da y en presencia de jueces de la 
Federación Valenciana y en una sola 
jornada batió los récords nacionales 
en 11 O braza y mariposa, 200 estilos 
y 400 libres. Bravo. 

A la tercera va la vencida {Buitrago, 
Poveda} y ahora sí, llegó y convenció 
el nuevo ficha¡e. Argimiro Seva Mar
tínez, alicantino, y por su vinculación 
familiar con el fútbol de aquella ciu
dad, ha conseguido los servicios de un 
¡oven y prometedor ¡ugador. Se trata 
de Fernando López Guerrero, de 20 
años de edad y que ¡ugó en el Alicante 
y Muchamiel, equipos de la 39 Divi
sión. Debutó en Borriol y el pasado 
domingo en el Cervol, marcó el gol del 
empate y su actuación fue positiva. 
Una vez se adapte a la táctica de 
Vázquez, puede ser muy decisivo en 
este ob¡etivo del Vinaros C.F., que no 
es otro que el ascenso. 

Se están haciendo gestiones a todos 
los niveles, para que un buen equipo 
del Bari;:a, venga al Cerval y en la 
fecha que digan los azulgranas. 

Mañana en Faura a ganar y con
graciarse con la afición, muy sensibi
lizada por la pérdida de dos puntos, 
que a estas alturas valen un tesoro. Tal 
vez se cuente ya con Luis de la Haba, 
Lino y Salva. 

El pasado miércoles por la noche 
(8'45) en el Cerval, Veteranos Vinares, 
3 - V. Aleonar, 2. Primer tiempo ( 1-
1), marcaron Pastor y Angelillo (2). A 
lo largo del partido jugaron: Chaler, 
Febrer, Gilabert, Asensio, Vázquez, 
Bartola, Quico, Alias, Argimiro, Roa, 
Faelo, Angelillo, Agudo, Manuel Vi-

Andrés Alias Padilla, -de mutuo acuerdo- rescindió el contrato 
con el Caligense. Foto: 1000 ASA 

cente, (abanes, Pastor, Martínez. 

Clasificación actual del campeona
to de Veteranos: 1º VINARÓS, 20 
puntos, 4 partidos pendientes. 2º 
Tortosa, 7 9 puntos, 3 partidos pen
dientes . 3º Amposta, 18 puntos, 4 
partidos pendientes. 4º Aleonar, 18 
puntos, 2 partidos pendientes. 5º Sant 
Jaume, 12 puntos, 5 partidos aplaza
dos. Y 6º Ampolla, 12 puntos, 3 par
tidos aplazados. 

El día 25 de Mayo, el Veteranos del 
Vinares C.F ., jugará en el Estadio de 
La Girelle, de la población francesa de 
Castelnaudary, capital de Lauragais 
en la región Languedoc-Rousillon. 

Fernando López Guerrero, debutó 
con éxito en el Cervol. Procede del 

Muchamiel C.F. (3ª División). 
Foto: A. Alcázar 

Luis Tena, Alcalde de San Jorge, 
estuvo en el Cervol y fue feliz por el 

empate del partido. Foto: 1000 ASA 
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El meta J. Antonio García, triunfa en 
el Calige11se. Foto: 1000 ASA 

Alberto Sales, Presidente del C.F. 
Sant Jordi, piensa que su equipo 

mereció ganar en el Cervol. 
Foto: JOOOASA 

Angeli/lo y Vázquez, lucharon mucho 
para batir al Alcanar (3-2). El 

exterior consiguió dos goles 
decisivos. Foto: 1000 ASA 

El Veteranos, esta tarde en el Cervol, tratará de imponerse a su más 
directo rival. Gráfico del partido contra el Alcanar (3-2) jugado 

el miércoles por la noche. Foto: 1000 ASA (Archivo) 



¡Como vinarocenses que vivimos intensamente 
el Carnaval, animamos a todos los componentes 
de las Comparsas y les deseamos unas jornadas 

llenas de alegría y perfecta organización! 

¡FELIZ CARNAVAL! 

~ 

-
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