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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 9 1 
Parada de Taxi (de 7 a 23) 45 28 15 
Telegramas por teléfono .. ....... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ... ......... 45 16 98 
Radio Taxi Vinares .... ... ............. .. 45 51 51 
Parque de Bomberos . 47 40 06 
Ambulancias Vinares ... .... .......... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo ... .... 908 16 55 54 

" " ··· ··· ············· ·· 46 16 88 
S. Audiomóti cs d ' ln . Mpal. .... .. 964 40 0 1 28 
Hospital de Vinares (Centra lita) 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 l 2 67 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 17 al 23 de Febrero de 1996 
Ldo. D. JOSÉ Mº 

GUIMERÁ MONFORT 
PI. Parroquial 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- V A LÉNCIA 7 ' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctra. y autopista. 
- CASTELLO 7'30 - 8'30 - 13'30 - 19'15 h. (sólo verano) 
- BENICARLÓ - PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 - 7' 45 - 8' 1 5 - 8' 45 - 9' 15 - 9' 45 - 10' 15 -
10'45 - 11'l5 - l l '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- l 1' 15 · 12 
- 12' 45 - 13'30 - 14' 15- 15 - 15' 45 · 16'30 - 17' 15 - 18 
- 18'45 - 19'30 - 20' 15 - 2 1 h. 

- BARCELO NA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

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

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

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

- Dirección Zaragoza -

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

- Dirección Madrid -

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

AUTO RES 

VINARÓS -MADRID: De lunes a sábado: 9 h. - Domingos 
a las 14.15 h. y 2? h. 
MADRID - VINAROS: Diario a las 15 h. Sábados a la 1 h. 
(noche del viernes al sábado). 

AUTOS MEDITERRÁNEO, S.A. 

Plaza Fadrell , 2 y 3 

Tels. 22 00 5 4 - 22 05 36 - 22 15 07 - CASTELLÓN 

LÍNEA CASTELLÓN - VINARÓS 

Laborables de lunes o sóbodo: 
Solidos de Castellón: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Salidos de Vinarós: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 

Domingos y festivos: 
Salidos de Costellón: 9 (posando por Peñíscola) 
Salidos de Vinares: 19 lpasando por Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Castellón, Seminario, Benicasim, Villa Elisa, Playetos, 
Oropesa, Empalme, Venta del Pardalero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcaló de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, llas domingos va directo por Peñíscola), 
Benicarló y Vinares ly viceversa). 

HORARIO DE INVIERNO 
ÚNEA VINARÓS - BENICARLÓ - PEÑÍSCOLA 

Todos los días 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 . y 20. 

Salidos de Benicarló: Pasadas en dos sentidos 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. 

Día s festivos: 9 , 11 , 12'30 y 19 horas. 

EL CARME DELS MARINERS: 10' 15 h. 
SANT ROC: 11 '15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días festivos: 1 O horas. 

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

llllllllm ............................................................. . 
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HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 24.09.95 
DIRECCIÓN BARCELONA 

TREN Solido de Vinarós Llegado o Barcelona Destino final 

( l) Estre lla 4 '20 
(2 ) Estre lla 7' 5 1 
(3 ) lntercity 8'38 
(4) Ta lgo 9'59 
(5 ) lntercity 11 '02 
(5 ) lnterci ty 12' 45 
(5) Talgo 14'27 
(5 ) Ta lgo 18'36 
(8 ) Reg ional 17' 45 llegada a V INA RÓS 
(5 ) Reg iona l l 9'-
15) Rápido 19'25 
(6 ) Reg ional 2 1 '34 llegada a V INARÓS 

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

22'20 
22 '1 0 

Barcelona Sants 
Barcelona Sants 
Barcelona Estac ión de Francia 
Montpellier !Francia ) 
Barcelona Estación de Fra ncia 
Barcelo na Estación de Fra nc ia 
Cerbere (Fron tero con Francia) 
Barcelona Estación de Francia 

Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Sants 

(7 ) Estre lla 0'04 Zaragoza , Bilbao e lrún 

OBSERVACIONES 11) NO circulo DOMINGOS. SÍ 24/ l 2 y 31 / l ~ · NO ci rculo 25/ l 2 y l / l / 96. SÍ 7 / l y 17 / 3/ 96. (2) SÍ circulo 
l 0/ 12, NAVIDAD del 22/ l 2 ol 9 / l / 96. NO circulo 24y3 1/ 12. SI circula en SEMANA SANTA 96 del 29 / 3 ol l 0/ 4/ 96. (3) DIARIO 
excep. DOMINGOS. SÍ circulo diario los meses de Octubre 95 y Abril/ Moyo 96; también los dios 24y31/12. NO circulo los dios 
9/1 O, l / 11 , 25/ 12/ 95; 1 y 6/1 , 19/3/96 14) NO circulo 24 y 31 12/95. 15) DIARI0. 16) DIARIO excep. sábados. NO circulo 
los dios 24 y 31 / 12/ 95. 171 Circulo sólo LUNES. Circulo también 26/ l 2; 2/ 1/ 96. NO 25/ 12 y l / l / 96 DIARIO del 31 / 3 ol 10/ 
4/ 96. (8) Sólo domingos y los dios: 9/ 1 O - l / l l - 25/12/95 - l /l · 19/3 y l / 5/96. NO circulo los dios 8/ 1 O - 24 y 31 /12 / 95 
y 17 /3/96. 

DIRECCIÓN V ALÉNCIA NORD 

TREN Salido de Vinorós Llegada a Voléncia Nord Destino final 

11) Estre lla 
(2 ) Estre lla 
131 Reg iona l 
14 1 lntercity 
15) Rópido 

151 lntercity 
16 ) Regiona l 
15) Talgo 
151 lntercity 
16) Regiona l 
(7) lntercity 
181 Ta lgo 
19 ) Estre lla 

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

10'3 1 

l 1'44 
12 '28 
14'51 
16'50 
19' 15 
19'52 
21 '48 
22'54 

3 '-
8'0 1 
9'08 

10'58 
12'05 

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

A licante, M urc ia y Cartogena 
A licante 

A licante 
Bada¡oz, A lmeria, Granada, 
Mólaga, Sevi lla y Códiz 
A licante 

Alica nte , Murcia y Cartogena 
Madrid Pta . A tocha 

A licante 

0'36 sólo llega a G ranada, Córdoba,Sevi lla y Cód iz 
VALENCIA 
CABAÑ A L 

OBSE~VACIONES 111 NO circulo DOMINGOS, ni el 25, 31 / 12/95. SÍ circula los dios 24 y 31/ 12/ 95 y 7 / l y 17 /3/96. 121 Circula 
sólo SABADOS, DIARIO del 30/3 ol 9/ 4/96. 13) DIARIO excp. DOMINGOS. NO los dios 25/ l 2/ 95y l / 1 / 96. 14) DIARIO excep. 
DOMINGOS. SI circulo los dios 24 y 31 / l2/ 95y 17 / 3/ 96. NO circulo los dios 12/ 10, 1/ 11, 25 y 26/ l 2/ 95. l5)Circulo DIARIO. 
l6JSólo DOMINGOS; ylosdios9/ 10, 1/ 11 , 25/ 12/ 95, 1/ 1, 19/ 3, 1/ 5/ 96 . NOcirculolosdios8/ 10, 24y31 / 12/ 95y 17/ 3/ 
96. 17) DIARIO excep. SÁBADOS; DIARIO loo meses de OCTUBRE 95 y ABRIL y MAYO 96; NO circulo 24 y 31 / 12/95 y 16/3/96. 
181 DIARIO excep. los dios 24 y 31 / 12/ 95. 19) Circulo NAVIDAD 95 del 21 / 12/ 95 al 8/ 1 / 96 yel dio 5/ 12/ 95. SEMANA SANTA 
del 28/3 al l O/ 4/ 96. NO circulo dios 24y31 / 12/ 95. 

NOTA: Se recomienda a los Sres. viajeros, que es recomendable saquen sus reservas, para los trenes, de largo recorrido como son 
Estrella s, lntercitys y T algos sobre todo en Navidad y Semana Santa para evitar que cuando vayan el mismo _día o viciar se encuentren 
que los trenes va yan completos. Para más información, llamen al teléfono 40 15 l 2. Estac ión 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 viajar compren el billete de IDA Y VU ELTA, de forma que al regreso tengan su 
plaza confirmada en los servicios implantados de lntercity. 

Desde el nuevo apeadero hasta el Parque los viajeros pueden desplazarse caminando o mediante un transporte de " jardineros 11 

!vehículo especial) que ofrece lo organización de PORT-AVENTURA. 
Desde Vinarós es posible realizar el viaie directo hasta e l mismo apeadero, mediante el servicio INTERCITY PLUS, de primera y 

última hora del-dio. 
- VIAJE DE IDA Solida de Vinorós 08'32 con llegado o Port Avenlvra o los 09'47. Circulo diario !Incluidos domingos) . 

Salido de Vinorós 09'59 con llegado o Port Aventura o las 11 ' 17. 
- VIAJE DE REGRESO Solido de Port Aventuro o los 18'38 con llegado a Vinorós o los l 9'52 . 

Salida de Port Aventura o los 20' 40 con llegado a Vi narós o los 21 ' 48 

Tel 4000 65 

PRÓXIMA SEMANA 

De vie rnes, 23 a lunes, 26 

¡Atención a los horarios! 

VIERNES: 10'15 noche 

SÁBADO: 7 tarde y 10'15 noche 

DOMINGO: 7 tarde y 1O'J5 noche 

LUNES: 7 tarde y 10'15 noche 
(Día del Espectador) 

R Gond 10. 

UNA HISTORIA tPICA Of CRIMEN Y OllSE!ll(IN 

'llM.'EIG.1El\(l'f,19.'!,W.;n.. 
:Ja~'Q',WMJi11.~;¡"lJ'Ja~~QCDaUMkl1iR'"~ilEIOl 

CWfif:NJJ,..IKl'~>!H..t"l'J,U!lr'<3Jl'l(ti..'t)<tl:SS1\.!l'llllN'tt11Pl'ICl"i•1oAl.('J9.v1:nr«GO.OOollW 
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COLISEUM 
Tel 45 6915 

PRÓXIMA SEMANA 
De vie rnes , 23 a lunes, 26 

VIERNES: 10'30 noche 

SÁBADO: 
7'45 ta rde y 10 '30 noche 

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

LUNES: 7'45 tarde y 10'30 noche 
(Día del E<;pectador) 
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4 INFORMACIÓ MUNICIPAL 

Oficina Municipal d 'Informació al Consumidor 

Manipuladors d'aliments 
El proper dimecres, dia 21 de febrer, a les 9'30 h. tindra !loe un nou curs per 

a Manipuladors d'Aliments, a la Casa de la Cultura (B iblioteca Municipal). 
Cal portar una fotografia i e l D.N.!., a !'Oficina d'Informació al Consumi

dor. Els renovadors cal que presenten e l carnet vell. .._ 

Magnífic Ajuntament Vinaros 
En el departamento de Cultura del Ayuntamiento están las Bases del 

IX Premio Literario "Casa del Dau" narrativa curta. 
Ciutat de Xirivella. 

APNAL / Secció excursionista 
EXCURSIÓN SENDERISTA 

PANTANO SÉNIA - FREDES (REFUGIO) 
24 y 25 de febrero de 1996 

TARIFAS 

SOCIOS DE APNAL NO SOCIOS Y VOLUNTARIOS 

1.800 PTA 2.300 PTA 

• Esta excursión incluye desplazamiento en vehícu los hasta el lugar de inicio y fin 
de la marcha; cama y desayuno en el Refugio de la Font Ferreira en Fredes. 

• El plazo máximo para reservar plaza y pagar la tarifa fijada será hasta e l miércoles 
21 de febrero de 1996 en el local de APNALen la calle Santa Rita nº2 I - 1 ºde Yin aros. 

• La sa lida se efectuará el sábado 24 de febrero desde la parada de autobuses de 
Vinaros a las 8'00 h. de la mañana. 

• En caso de mal tiempo la salida será suspendida . .._ 

'Vinal'OJ Dissabte, 17 de febrer de 1996 

MARZO 
Día 10.03.96 

Actividad: Senderismo - Lugar: Fredes-Caro 
Plazo para reservar plaza: 
hasta el miércoles 06.03.96 

Día 24.03.96 
Actividad: Senderismo - Lugar: Mas del Abenc 

Plazo para reservar plaza: 
hasta el miércoles 20.03.96 

COLABORA: EXPOMÓVIL - VINAROS 
Todos los interesados en inscribirse e informarse, deben acerca rse al 
local de APNAL en Vinaros (C/. Sta. Rita, 21, l º)todos los miércoles 
de 20,00 h. a 21,30 h., preguntando por Salva o Germán. 

; 

TALLERES DESVIO 

FIAT 

FORO 

U11J::·J!J!1:•J 

TRACTORES Y MAQUINARIA AGRÍCOLA 
EQUIPOS DE PODA 

SEP 

HOIVDA 
¡Deseamos a todos los vinarocenses Feliz Carnaval! 

.. 
Ctra. N. 340, Valencia-Barcelona, km. 143 - Tel. 964 / 45 12 44 - VINAROS 



'VinO/'Oj Dissabte, 17 de febrer de 1996 ENTREVISTA 5 
Al habla ... con Mossén Vicent Garcia Julbe 
sobre los beatos: Mn. I. Bover y J.M. Peris (y 3) 

Finalizamos esta semana y con el ¡¡¡¡¡;;¡;;;:::::::::::;;; 
capítulo 3º, la entrevista que reali zamos 
a Mossén Vicent García Julbe con moti
vo de la celebración en Vinaros, de los 
actos programados por la beatificación 
de nuestro paisano Mn. Isidoro Bover 
Oli ver. Para que sirva como dato, les 
diremos que la entrevista a Mn. Vicent, 
Ja celebramos el pasado día 26 de Enero 
en su domicilio. 

Nos quedamos la pasada semana, en 
la época de estudiante de Mn. Vicenl. 
por lo tanto estamos sobre el año 1920 
aproximadamente. 

- Mn. Vi cent, ¿V d. mantenía contac
tos con Mn . Peris en esta época? 

• Los mantenía dentro y fuera del 
seminario, por ejemplo, en un viaje 
que realicé a Vinaros y en el cual 
estuve aquí unos días, le remití un 
cuarderno de ejercicios en mi etapa 
de estudiante de armonía. Mn. Peris, 
tras corregirlo, me lo remitió de nue
vo a mi casa de Vi na ros con la siguien
te nota: 

"Mi querido Vicente, te devuel
vo los ejercicios corregidos, no 
te los mandé antes, por las mu
chas ocupaciones de estos días. 
Trabajarás bien, pero fíjate en las 
correcciones para evitar que cier- iiiiiiill•••••••••iiil 
tos defectos, se hagan crónicos, 
En las séptimas, has atinado bien. 
Recuerdos a los tuyos y ora por tu 
afectísimo en Jesucristo. 

José María Peris Polo" 
- Mn. Vicent, ¿el "trabajarás bien" 

quería decir que Mn. Peris ya veía en 
Vd. un gran músico en ciernes? 

• Pues seguramente, él me descu
brió musicalmente, siguió práctica
mente toda mi carrera y el que se 
tomase tanto interés por mi persona, 
supongo que algo debería decir esto. 

- ¿Conserva V d. este cuaderno corre
gido por él? 

•No lo conservo, lo doné a la funda
ción de los Sacerdotes Operarios, ya 
que están recopilando todo el mate
rial posible de todos sus sacerdotes 
mártires de la guerra. Lo que me 
hicieron, fue el regalarme una estam
pa del Mn. Peris y en la parte inferior 
me han colocado una fotocopia con 
este texto que te he hecho leer, en 
donde podréis observar que está la 
firma legible y completa de él, y que 
por cierto es de las pocas que se con
servan, lo conservo debidamente 

enmarcado como poodréis ver en la 
fotografía. 

- Mn. Vi cent ¿V d. debe de tener un 
gran aprecio a este cuadro-recuerdo que 
le regalaron los sacerdotes operarios? 

• Claro que lo tengo, en él está 
representado Mn. Peris al cual, se 
puede decir que le debo gran parte de 
lo que he sido musicalmente hablan
do. A todos los aficionados a la música 
que veniis a visitarme, os lo enseño y 
os indico que leyáis las palabras que 
Mn. Peris me dedicó. 

- Si le parece, seguimos su trayecto
ri a musical de la mano de Mn. Peris. 

• Pues sigamos. En el año de 1925, 

Cuadro recuerdo del Beato 

Mn. José Mª Peris 

dos años antes de que yo "cantara" 
misa, trasladaron a Mn. Peris desde el 
Seminario de Tortosa a Córdoba. A 
partir de este momento Mn. Peris en 
su ausencia me encargó que me hicie
ra cargo de la parte musical del semi
nario, hay que pensar que yo era muy 
joven ya que estaba aún estudiando 
mi carrera de sacerdote. En el año de 
1927 y siendo aún seminarista, me 
presenté a las oposiciones de Maestro 
de Capilla a la Catedral de Tarragona 
obteniendo la 2ª posición por lo que no 
conseguí la plaza. Más tarde, el 3 de 
Julio de 1927, como ya os comenté 
antes, "canté" mi primera misa en la 
Parroquia Arciprestal de Vinaros y 
en Junio de 1928, me presenté y gané 
las oposiciones de Maestro de Capilla 
de la Catedral de Lugo. 

- ¿Continuó Mn. Peris en Córdoba? 
• No continuó, ya que sólo estuvo 

dos años. Regresó de nuevo al Semi
nario de Tortosa, y de allí lo manda
ron al Seminario de Barcelona, uno 
de los más importantes de España, 
quizá el primero en lo que se refiere al 
apartado de la música. Antes de que 
partiera, nos encontramos en el vera
no como en años anteriores, y le ense
ñé todo el trabajo que preparé para 
mis oposiciones como Maestro de 
Capilla que por cierto le parecieron 
muy bien. 

- ¿Qué nos puede contar de la etapa 
de Mn. Peri s en Barcelona? 

• En Barcelona y en aquellos tiem
pos era muy difícil el triunfar en la 
música, hay que pensar que en estas 
tierras siempre han habido muy bue
nos músicos, me refiero a nuestra 
música en concreto. Al principio, pa-

rece ser que rechazaban el saber mu
sical de Mn. Peris. Él se atrevió a 
corregir y opinar acerca de varios 
cantos y músicas que no hacían co
rrectas, y esto fue una cosa muy gran
de, de que uno que venía de fuera, 

osara el criticarles la calidad de sus 
músicas. 

- Tal como me lo cuenta Mn. Vicent, 
¿consiguió entonces Mn. Peris triunfar 
musicalmente en Barcelona? 

• Vaya si lo consiguió y te voy a 
relatar como lo fue, y no por mi boca, 
sino por un alumno que tuvo Mn. 
Peris y que fue dejando el seminario e 
ingresando en los Monjes Benedicti
nos de Montserrat, ni más ni menos 
que Abad, me estoy refiriendo a Mn. 
Pera Brassó, entonces es su opinión y 
no la mía. Al denunciar Mn. Peris, 
que la interpretación musical de algu
nas partituras no las hacían bien, un 
alumno de Mn. Peris, subió a Mont
serrat y consultó con el encargado de 
la música. Este encargado de la músi
ca, dio toda la razón a Mn. Peris y les 
dijo que ellos no lo hacían bien, enton
ces les dijo que le hicieran caso y que 
rectificaran su error. Tras estos he
chos, se pasó de prácticamente no 
mirar a la cara a Mn. Peris, a conside
rarlo en aquellos entonces "un cientí
fico de la música en Barcelona". Real
mente, Mn. Peris se hizo el "amo" 
musicalmente hablando de toda Bar
celona y alrededores. 

- ¿Continuó Vd. siguiendo la trayec
toria de Mn. Peri s? 

•Sí que la seguí, y fue que estalló la 
guerra civil, él se trasladó desde Bar
celona hasta su pueblo natal de Cinc
torres (Castellón), y de allí lo pren
dieron y fue asesinado en el Cemente
rio de Castellón junto a nuestro tam
bién Beato Mn. Isidoro Bover Oliver 
y otros muchos más. 

- ¿Recuerda Vd. Mn. Vicent, cómo 
era el carácter de Mn. Peri s? 

•Pues tenía un carácter totalmente 
diferente al de Mn. Isidoro Bover. Él 
era muy serio, con genio, muy tempe
ramental. .. 

- ¿Cómo es la obra del "Haec est di es" 
de Mn. Peris? 

• Es una de sus obras más impor
tantes, trata de varios trozos de la 
Biblia, es una obra larga, habla de la 

Por: Salvador Quinzá Macip 

alegría de que Jesús está con el sacer
dote, sigue con un trío de "triples" y 
finaliza con el "Bone Pastor". Real
mente es una preciosa obra y la pode
mos destacar como importante den
tro de la dilatada e importante obra 
artístico-musical de Mn. Peris. 

- ¿Conserva Vd. algún recuerdo de 
Mn. Peri s? 

• No conservo ninguno, ya que los 
doné todos para la obra de los Sacer
dotes Operarios, en concreto a Mn. 
Boix, capellán profesor del Seminario 
de Tortosa y natural de Cinctorres el 
mismo pueblo en que nació Mn. Peris. 
Por cierto no estoy seguro pero creo 
que le armonicé la parte del órgano y 
del acompañamiento del himno de la 
patrona de su pueblo de Cinctorres, la 
misma que tenemos nosotros ; la 
"Mare de Déu de la Misericordia". 

- Para finalizar Mn. Vi cent ¿nos pue
de "confesar" alguna curios idad musical 
de Mn. Peris? 

• Ya que finalizamos, te diré, que 
Mn. Peris prefería para sus estudios 
musicales métodos de autores france
ses. Por ejemplo, en España se daba el 
método de armonía de "Arín y 
Fontanilla" pero era este método muy 
flojo, entonces él estudiaba y nos daba 
el método francés de "Durand". En el 
apartado de Contrapunto y Fuga, nos 
dio el método también francés de 
"Dubois". Estos métodos los conser
vaba en mi casa y los doné a los Ope
rarios para el Museo que están prepa
rando, por cierto que Mn. Peris sólo 
se firmaba en ellos como J.P. De aquí 
viene lo que os dije, que hay muy 
pocas firmas completas con su rúbri
ca como la que me dedicó en un cua
derno de ejercicios que me corrigió. 

- Tras 45 minutos de entrevista, cree
mos oportuno no cansar más a nuestro 
querido y admjrado Mn. Vicent. Le de
seamos toda clase de bienes y de salud 
tanto para él como para su querida her
mana, la "tía Carmen". Aquí en nuestra 
ciudad, ellos ya saben que tienen a mu
cha gente que los queremos y los respe
tamos, y nos despedimos como lo hicie
ra en 1984 un alumno suyo y también 
por supuesto admirador, me estoy refi
ri endo a Dn. Juan Bover Puig. 

Ad multos annos, Mn. García 

El día de San Valentín 
Madre queridu y soFíada 
desde su infancia amada, 
por estos que son tus h!jos 
y jamás ser olvidada. 

Como Reina de tu trono 
el trono de esta tu casa, 
la Reina de la familia 
tan querida y amada. 
Acepta este ramo de flores 
que por ellos y tu esposo, 
con su amor felicitada 
y con el cariño de todos 
muchos años serás amada. 

Porque vos tenéis que ser 
como tantas madres más, 
en la memoriay cariño 
lo que no se puede olvidar. 

San Valentín nos recuerda 
que los sueños y la fe licidad, 
esfuerza de voluntad 
y las madres por ser hermosas 
no os podemos olvidar. 

Este amor tan vivido 
es como más sonado 
por los tuyos Primitiva . ..Á 
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MARMOLES:1 GRANITOS 

~ 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación ~,,4 
LAPIDAS DE GRANITO 

'. o - . ¡PRECIOS BAJO MINIMOS! 

COMERCIAL Colocación e LV.A. incluidos. 
¡Compruébalo! 

ADOLFO, C.B. Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

3er. Aniversario de 

Arturo Caballero Sánchez 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 23 de Febrero de 1993 

E. P. D. 
Tus afligidos: Esposa, hijos, nietas, hermanos, sobrinos y demás familia te 
recuerdan con cariño. Se celebrará una Misa Aniversario el día 20 de Febrero, 
martes, a las 7 de la tarde en la Parroquia de San Agustín . 

Vinaros, Febrero 1996 

Rogad a Dios por el alma de 

Rosa Dominga Marzá Lluch 
(Vda. de Velilla) 

Que falleció cristianamente en Vinaros , 
el día 13 de Febrero de 1996, a los 98 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Hijos, hermano, nietos, biznietos, primos, sobrinos y 
demás familia les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Febrero 1996 

Rogad a Dios por el alma de 

Juan Manuel Mengual Ferrá 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 8 de Febrero de 1996, a los 52 años de edad 
E. P. D. 

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

(ES UNA NOTA DE SANTA LUCÍA) 
Vinaros, Febrero 1996 

La familia MENGUAL agradece las sinceras 
muestras de condolencia y asistencia a los 
funerales de Juan Manuel. 
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<ji> CRUZADO 
LÁPIDAS a precios sin competencia con 

Taller diseños exclusivos y acabados de 1 ª calidad 
C/ Dr. Robert, 59 
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Rogad a Dios por el alma de 

Dña. Pilar Giner Roca 
Que falleció cristianamente, el día 6 de Febrero de 1996 

a los 88 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Hijos, Juan, José Mª y Pilar; hijos políticos: Teresa Amela, Mª 
Dolores Santos, José Luis Conde-Pumpido; nietos; biznietos; sobrinos y 
demás familia les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Febrero 1996 

1 er. Aniversario de 

José Ballester Ramos 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 22 de Febrero de 1995 

E. P. D. 
Sus afligidos: Hijos, nietos, hijos políticos y demás familia les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. Se ofrecerá una Misa Aniversario 
en la Iglesia Arciprestal el 22, jueves, a las 12 horas. 

Vinaros, Febrero 1996 

Rogad a Dios por el alma de 

Rosa Castellá Albiol 
(Vda. de Feo. Ayza) 

Que falleció cristianamente en Vinares, 
el día 9 de Febrero de 1996, a los 86 años de edad 

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

Vinaros , Febrero 1996 

La familia AYZA-CASTELLÁ agradece las 
sinceras muestras de condolencia y asisten
cia a las honras fúnebres de Rosa. 
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Joan Alonso 

Catorze llums 
en la foscor 

Diuen que el món va mal amen t. Diuen 

que j a no queda res autentic. Diuen que 
tot s'ha perdut. Pareix que ha triomfat la 

corrupció, la fal sedat. .. I'absencia de 

valors. H a venr;ut la foscor. 

Pero qui diu aixo s'equivoca. Qui ha 

perdut l 'esperanr;a no en té motius. Hi ha 

unes llums en la foscor. 
Fi xeu-vos; en el daJTer curset prema

trimonial , molts temes importants van 

ser presentats a les 14 j oves parelles. 

Quin interessa més? El tema de Déu. Ho 

trobeu estrany? No, no ho és gens. M olts 

escullen el camí de criti car la foscor. 

Estes parelles han compres que el camí 
al que els convida Jesús és el de fer llum. 

Us ben asseguro que el nostre poble pot 

sentir-se orgullós i sati sfet, mentre hi 

hagi un grapat de nois i noies que opten 

a fer de les seues vides un regal per als 

al tres. Un gastar-se en fer felir;os. Joves 

que des itgen expressar amb veu clara i 

convenr;uda, sense temors i covardies, 

davant D éu, que creuen en un amor 

autentic, pur, noble, capar; d'estimar a 
l 'estil de Crist: per sempre. 

Per aixo, després de cada casament, 

una nova llum il.luminara el nostre ce l. 
Seran una espuma de ]'amor de Déu, el 

signe que ens diu que Déu encara té fe en 
!'home. 

Foto Difo's 

Curset prematrimonial. Foto: Difo's 

REMSA 
Servicios Funerarios 

Tanatorios y Servicios, S.A. 
•

· ··' · .· . 
, 

. ..,. 
. 1 

. 
. 

EUROFUNERARIAS, S.A. 

Delegado en Vinarós: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER 
Avda. Madrid , 5-32-19. Tel. 40 12 67 - Tel. móvil 908 06 91 95 
Central localización: (977) 22 77 22. Nº Abonado 1.175 - Tel. 45 25 07 

3er. Aniversario de 

Antonia Fernández Almagro 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 20 de Febrero de 1993, a los 67 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposo, hijos y demás familia les ruegan la tengan presente en 
sus oraciones y les invitan a la Misa que se celebrará en su memoria, en la 
Parroquia de Santa Magdalena, el sábado 17, a las 7'30 tarde. 

Vinaros , Febrero 1996 

Seguimos in form ándoles de todo lo 

que acontece a nuestra Setmana Santa 

de Vi naros. En esta semana, les pasamos 

un comunicado que nos entrega la Co

fradía del "Ecce H orno" y que gusto

samente les publi camos. 

Para la semana próxi ma, creemos que 

les vamos a dardos pero que muy impor

tantes noticias, una de ellas, será el des

ve lar ya el nombre de nuestro próx imo 
Pregonero de la Setmana Santa de 1996. 

COFRADÍA ECCEHOMO 
VINARÓS 

El pasado día 10-02- 1996 en los loca

les de la Mutua Castellonense se celebró 

la segunda asamblea en la cual se trata

ron los siguientes temas. 

1 º Estado de cuentas actual de la co

fradía. 

2º Gastos prev istos para el año actual 

1996. Dado que están pendientes los 
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Setmana 
Santa 
de Vinaros 

Por Salvador Quinzá Macip 

gastos de la res taurac 1on del paso 

proces ional y fl ores del año 1995. 

3º Se dec idió hacer lotería todos los 

meses para todos los co frades y así no 

tener que poner una cuota tan alta como 

la anteri or. 

4º Debido a que la anteri or junta ha 

ex trav iado la li sta de co frades, así como 

las cuotas que se pagaron durante el año 

1994, se convocará el próx imo mes de 

marzo una nueva asamblea a fin de po

der determinar la nueva cuota, entregar 

la lotería correspondiente a cada cofrade 
la cual se abonará en el momento de ser 

entregada y hacer la defi niti va re lación 

de cofrades. 

Se ruega a los co frades que no as isti e

ron a la reunión se pongan en contacto 

con los teléfonos 40 1 1 1 1 y 45 38 25, a 

fin de poder elaborar definiti vamente la 

li sta de cofrades . .._ 

Ecce Homo. Foto: Archivo 

2º Aniversario de 

D. José Miralles Puchal 
Viudo de Adelina Albiol Roca 

Que falleció cristianamente el día 17 de Febrero de 1994, 
a la edad de 82 años 

Q. E. P. D. 
Sus afligidos: Hija, Josefa; hijo político, Héctor; nieta, Marta; sobrinos y demás 
familia, les comunican que se oficiará una misa el día 25 a las 11 '30 h. en la 
Parroquia de S. Agustín (Convento) . 

Vinaros, Febrero 1996 
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El PSOE cree que el director del Hospital 
ejerce incompatibilidad de actividades 

Palacios pide al alcalde que tenga 
un poco más de vergüenza, o de lo 
contrario explicará su "biografía" 

El Grupo Socialista descalifica con rotundidad al grupo Popular 
Foto: Reula 

El Partido Socialista ha denun
ciado al conseller de Sanidad la 
presunta incursión en incompati
bilidad de funciones del director 
del Hospital Comarcal de Vinaros 
Javier Arbúes, según anunció José 
Palacios, quien, además, vertió du
ras acusaciones contra el Grupo 
Popular Municipal en la rueda de 
prensa de hace siete días. 

El PSOE recuerda que Arbúes tiene 
asignado complemento específico de 
dedicación exclusiva a su plaza en el 
Hospital desde que la obtuvo en mayo 
de 1995. Desde aquella fecha , se creó la 
sociedad "Clínica Oftalmológica Vina
ros" en la que participaba como comu
nero al 50% y en la misma, a partir de su 
nombramiento como d irector del Hos
pital en septiembre del 95, tiene a un 
médico atendiendo a Jos pacientes. 

Pide este partido al consellerquecom
pruebe si dispone de autorización previa 
de compatib ilidad de dicha actividad 
profesional privada y en caso de incun-ir 
en la incompatibilidad, sea cesado en su 
cargo. 

Por otro lado, José Palacios pidió al 
alcalde Jacinto Moliner que "tenga un 
poco más de vergüenza, sino habré de 
explicar a todos los vinarocenses su bio
grafía y entonces acabaremos en e l juz-

gado" , "cuando de cifras, parece que no 
sabe leer o está de florero en el Ayunta
miento" añadió. Estas manifestaciones 
las realizó a raíz de varias "tonterías" 
dichas por Moliner, sobre temas como la 
ermita de S . Sebastián, que si no es con 
una aportac ión importante del Ay unta
miento, no se arreglará, corno aseguró 
Palacios. 

El portavoz soc ialista volv ió a llamar 
"embusteros" a los concejales populares 
May y Roda, en quienes es frecuente 
esconder parte de la verdad, como en la 
discoteca Hangar. "Tienen la cara más 
dura que el cemento armado" fue otra de 
sus contundentes afirmaciones. 

Palacios arremetió contra el gobierno 
popular en asuntos como su negativa a 
trasladar las comisiones in formativas a 
la tarde, "¿cómo es posible que no pue
dan pagar las 1.500 PT A de las horas 
extras de los funcionarios, pero sí las 
207 .000 PT A a un arquitecto que viene 
tres días por semana?" 

"Comenzamos a estar hartos de que 
nos engañen" dijo, al tiempo que critica
ba al alcalde por no enterarse que le han 
recortado los programas sociales. In for
mó, por otro lado , que e l alcalde ha 
anu lado el decreto de suspensión del 
arquitecto, para hacer otro nuevo, dado 
que el anterior tenía irregularidades. 

J. Emili Fonollosa 

Magnífic 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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Los andaluces podrán 
ver Canal Sur 

Emili Fonollosa 

El amplísimo número de andaluces 
res identes en Vinaros y comarca ha aco
gido con satisfacción la noticia de la 
próxima emisión vía satélite de la televi
sión autonóm ica andaluza Canal Sur. 

Se calcula en más de cinco mil los 
nativos andaluces residentes en Vinaros, 
la mayoría desde hace muchos años, por 
lo que a buen seguro las parabólicas van 
a proliferar en las terrazas de los domi
cilios de esta ciudad. La Casa de Anda
lucía va a adq uirir una de estas antenas, 
contando para ello con una subvención 
de la Junta de Andalucía, que espera con 
estas ayudas que ninguna de las 325 
en tidades andaluzas censadas en Espa
ña se quede sin ver Canal Sur. 

Las em isiones de Canal Sur por e l 
satélite Hispasat, que empezarán el próxi
mo día 28, serán diferentes a la progra
mación convencional de esta televisión 
regional, la primera que opta por esta 
solución para dar servicio a todos los 
andaluces residentes fuera de su comu
nidad autónoma. La programación se 
ceñirá a los informativos y a los espac ios 
de producción propia. 

Con la posibilidad de recibir las seña
les del Hispasat, en un futuro próximo 
probablemente también podrán captar
se las emisiones del resto de televisiones 
autónomas. Como nos informa Félix 
Carceller, instalador oficial de Tele

vés . • 

Asociación de Jubilados y 
Pensionistas "López Dóriga" 

COPIA DEL ACTA 
DE LA ASAMBLEA GENERAL 

En la ciudad de Vinaros, el día vein
tinueve de Enero de mil novecientos 
noventa y seis , se reúnen en el Centro 
Municipal, para celebrar la Asamblea 
General Extraordinaria, los socios de la 
Asociación LÓPEZ DÓRIGA. 

Abre la Asamblea el Presidente en 
funciones, Ramón Cervera Doménech , 
saludando a la gran asistencia de asocia
dos y agradeciendo la presencia en este 
acto del Sr. Francisco Caparrós, Presi
dente de la Unión Democrática de Pen
sioni stas de la Generalitat Valenciana y 

de la Sra. Carmen Roca!, Tesorera Pro
vincial de la U.D.P. 

El Sr. Capan-ós pronuncia unas pala
bras de salutación a todos los asistentes, 
destacando, entre sus palabras, el que 
esta Asociación es de las que están me
jor organizadas. 

A continuación el Sr. Secretario lee el 
Acta de la Asamblea anterior, siendo 
aprobada. 

También lee un resumen del estado de 
cuentas, de gastos e ingresos, que duran
te el año 1995 tiene un fuerte superávit. 

ELECCIÓN DE 
JUNTA DIRECTIVA 

Sólo se ha presentado una candidatu
ra, que después de ser leída por el Secre
tario queda aprobada por aclamación, y 

es la siguiente: 

PRESIDENTE: Ramón Cervera 
Doménech, DNl 37 486 537. 

VICEPRESIDENTE: Sebastián 
Orero Tosca, DNI 18 698 355. 

SECRETARIO: Ramón Pla Marín, 
DNI 18 696 235. 

TESORERO: José Forner Borrás , 
DNI 18701176. 

VOCALES: Juan Bta. Cucala Valls, 
DNI 18 693 018. Rafael Álv arez 
González, DNI 28 252 321. Sebastiana 
Chaler Guimerá, DNI 18 70 1 184. 
Josefina Beltrán Beltrán, DNI 18 702 
234. Emilio Prats Piñana, DNT 18 199 
975. 

Siendo las diecisiete horas y media y 
no habiendo más asuntos que tratar, se 
levanta la sesión. 

Vº Bº El Presidente 
El Secretario 

L'ALEGRIA DELS JUBILATS 
Des de que alsjubilats vaig acompanyar 
igual s'empinen cap al nord 
lo mateix baixen al sud 
o s'endinsen al Maestrar, 
em pareix més dolr,; el jútur 
em sen/o més alegre, per descomptat. 
De les seues malalties no en parlen 
sempre se senten fe/i~·os, contents. 
Bailen, disfruten i canten 
perlo que pugue venirnoestan espantats 
els estic molt agrai"t, es compren 
de tot cor us dono gracies. estimats. 

E. Fomer 

Vinaros espera la visita de numerosas 
autoridades y miles de visitantes 

Durante este fin de semana, con motivo de celebrar las cabalgatas de Carnaval 
'96, las comparsas y grupos de libres serán los grandes protagonistas de las calles 
de Vinaros. Este año el Ayuntamiento de la ciudad ha instalado una tribuna en 
la A vinguda del País Valencia y ha cursado invitación a numerosas autoridades, 
entre e ll as está previsto que acudan a nuestra ciudad el President de les Corts 
Valencianes, Vicente González Lizondo, el Conseller de Cultura i Educació, 
Fernando Villalonga, Carlos Fabra, Presidente de la Diputación Provincial de 
Castellón, entre otros. Además de Alcaldes de nuestra comarca. Se prevé 
también un récord de visitantes que "ll enarán" por completo Vinaros. 

J.Z. 
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·ª ! 
· ~ iLAS RAZONES DE CADA DIA! 

!LLEVE PRIMERAS MARCAS 
LA CALIDAD, AL MEJOR PRECIO 

Aceite 
girasol 
KOIPESOL, 
1 litro 

Arroz SOS, 
1 ª, p.n. 1 kilo 

Tendedero 5 cuerdas, 
extensible, automático 

Detergente COLON, 
maleta 4 kilos 

Ofertas válidas del 
19 de Febrero al 5 

de Marzo 1996 
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@ FUNDACION MAPFRE MEDICINA 

XX 
Convocatoria de Becas 

de Formación Profesional 
para Personas con Minusvalía Física 

EXTRACTO DE BASES 

l. Podrán optar a estas becas todas aquellas personas 
de nacionalidad es pañola o portu guesa (con 
conocimiento del idioma español) que tengan entre 
17 y 40 años, afectadas por minusvalía física e 
independientes en las actividades de la vida diaria. 

2. El objetivo de la beca es la formación profesional 
en una de las especialidades convocadas. 

3. Los cursos de Formación Profesional se impartirán 
en el Centro de Rehabilitación de FREMA P 
situado en Majadahonda (Madrid-España) 

SO LIC ITUD DE INFORMACION 

@ FUNDACION MAPFRE MEDICINA 

En ESPAÑA 
Apdo. de Correos, 36.273 
28080 MADRID 
Tel. : (91) 626 57 65 
Fax: (9 1) 639 26 07 

En PORT UGAL 
Rua Casti lho, 58·60 
1200 LISBOA 
Tel.: 388 57 72 
Fax: 388 67 40 

Curso 
1996-97 

AREAS DE FORMACION 

* Autoedición 
* Automoción 
* Carpintería de 

Aluminio 
* Contabilidad 
* Calidad Industrial 
* Ebanistería 
* Electricidad 

Industrial 
* Electrónica 
* Soldadura 
* Zapatería 

Fecha lím ite para recepción de cuestionarios: 2 5 D E MAR ZO D E 1996 

El sábado, 24 de Febrero 
a las 7'30 de la tarde 

en la LIBRERÍA 

ELS DIARIS. S. A. 
CCl8tell 

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

Presentación del Libro 

0MiSAS 
de D. ANTONIO 

CARBONELL SOLER 

El sábado, día 2 de Marzo, 
firmará sus obras en la misma librería 
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i nltre5 he5tiofe5 

Casa de Ja Dona 
e/ San t Gregon~ J 7 

tot5 ef 5 IÍÍ55nhte5 i fe5fÍll5 

de 6 n 970 de In ve5prn1Ín 

1 ara, també, "PINTA L A T E V A MÁSCAR A " al nostre 
taller de creació. T'esp e rem. 

De nuevo, en Vinaros, SANADORA, veinte años de 
experiencia. Imposición de manos. Ayuda de los proble
mas físicos y psíquicos a distancia. Problemas de pareja. 
Ayuda espiritual. Problemas de tabaquismo. Reflexología. 
Ayuda a sus problemas cervicales, lumbares, etc ... 

Elixires florales del método del Dr. Bach 
¡NO HAY VERDADERA CURACIÓN 

SINO HAY CAMBIO DE PERSPECTIVA DE PAZ 
ESPIRITUAL Y FELICIDAD INTERIOR! 

Desde que el Dr. Bach (1886-1936) descubrió los 38 
elixires florales hasta 1976, en que la Organización 
Mundial de la Salud los recomendó como terapia alter
nativa, el mundo ha recorrido un largo camino, pero sus 
remedios florales han ayudado a millares de personas 
de todo el mundo. 

Con los remedios florales muchos problemas psicoló
gicos y físicos desaparecen porque la persona evolucio
na espiritualmente y comprende que todo puede servir 
para el crecimiento personal. 

Puede ayudarnos para las depresiones . 
CANSANCIO FÍSICO Y MENTAL. SOLEDAD. TEMOR. 

PROBLEMAS SEXUALES (IMPOTENCIA Y FRIGIDEZ). 
MENOPAUSIA. 

Seriedad y discr eción absoluta 

Abstenerse los curiosos 

- HORAS CONCERTADAS -

Llamar al 964 / 40 21 56, de 8 mañana a 2 tarde 
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El cap, per onzé any, l'ha fet l'Escola Municipal d'Art 

El Carnestoltes arriba 
enguany per la platja del Fortí 

El Rei Carnestoltes 1996 porta ulleres Foto: A. Alcázar 

El Rei Carnestoltes enguany ha 
volgut tenir una arribada diferent 
a la població de Vinaros i per aixo 
ha escollit fer acte de presencia pel 
mar i desembarcar a la platja del 
Fortí, una novetat ben acollida per 
l'Escola Municipal d'Art, on por
ten onze anys construint el seo 
voluminós cap. 

L'alºaria del Carnestoltes és de quasi 
tres metres (2,6 m. del cos més prop de 
mig metre el cap), perla qual cosa caldra 
falcar-lo bé en una barca perque no 
tombe. Cinta Barbera, directora de 
l'Escola d'Art , ha acollit bé el canvi de 
)'arribada, "tots els anys no s'ha de fer 
igual , esta bé que varíe, pero s'haura 
d'anar en compte que no caigue". 

Un grup de "voluntaris" d'aquesta es
cala, s'ha afanyat dies passats per tenir 
enllestit pera ah ir divendres el cridaner 
cap del Carnestoltes que, un any més, ha 
estat elaborat a partir d'un moti le. Abans 
de Nada] ja es comenºª l'activitat, 
construint l'estructura de cartró, segui nt 
la tecnica emprada per les fa ll es. En 
tornar de les vacances nadalenques,ja se 
seca i es va procedir a pintar, retocar-lo 
i posar-li els complements. 

"Enguany no té res d'especial o molt 
diferent -deia Cinta- d'any en any, 

procurem fer-lo el més lleig possible, 
sinó no seria el Reí Carnestoltes". El 
cap, després d'acabat, s'ha afegit a !'es
tructura de fusta feta pel fuster de 
l'Ajuntament, la qual constitueix el cos 
del Reí del Carnaval i se l'ha vestit amb 
el "model" dissenyat i cosit per Lolín 
Lucas, que porta en aquesta tasca des del 
reviscolamentdel carnaval vinarossenc. 

"Als de l'Esco la d'Art ens fa una mica 
de pena veure com es crema durant 
l'enterrament de la sardina, després deis 
esforºos que li hem dedicat, pero, ens 
passa com als fallers , a l'ensems que es 
crema, ja pensem en e l proxim Car
nestoltes" comentava Cinta Barbera. 

L'Escola Municipal d'Art ha arribat 
enguany a una matrícula de vora cent 
c inquanta alumnes, inferior al nombre 
de gent que s'interessa pero cal ficar un 
límit perque l'espai i e l professorat és 

reduü. "Ja no podem agafar més gent, 
per l'espai limitat i perque no hi hau ria 
qualitat en l'ensenyament, jo, a aque l Is 
que finalment no es poden inscriure, els 
recomano que per a l proxim curs, 
s'apunten tan promptes'obrigael termini 
de matrícula". Entre Carme Blasco i 
Cinta Barbera han d'atendre tot l'alum
nat en unes instal.lacions que demanen 
ser ampliades. 

J. Emili Fonollosa 

Seguros Mediterrania 
Francisco Baila Plana 

ÁCTUALITAT 11 
La regidora socialista considera 
polititzat el setmanari "Vinaros" 

Oiga Mulet denuncia l'actitud 
"caciquil i dictatorial" de l'alcalde 

La regidora del Grup Munici
pal Socialista Oiga Mulet ha volgut 
denunciar el que ella considera 
"actitud caciquil i dictatorial" de 
l'alcalde popular Jacint Moliner, 
a més de criticar aquest setmanari 
"Vinaros" per creure que esta 
"polititzat". 

Diu que e l Grup Popular en cap 
moment té en compte l'oposició i no se 
n'adona que esta governant en mi noria. 
Mulet, en referir-se a la negativa de 
trasl ladar les comissions i nformati ves 
del migdia a l vespre, comenta: "a l 
migdia, la gent treballa i si acude ix a les 
comissions se li descompte del sou o les 
vacances". A més, la convocatoria de la 
comissió de Cultura s' ha ajornat c inc 
vegades, esperant que acudisca el direc
tor i !'administrador del setmanari 
"Yinaros" , "pot ser siga que tots dos no 
vulguen tenir contacte amb l'Aj unta
ment" . 

Aquesta publicació esta completa
ment "polititzada", segons la regidora, 
perque només es clóna full i mig pera 
escriure a l'oposició i en canvi el PP, en 
només clues setmanes va emprar cinc 
fu ll s. A banda, no s'esta complint l'acord 

Foto: Reula 

que el seu consell ele reclacc ió es reunirí a 
setmanalment; només ho fa una vegada 
al mes, "se salten a la torera tots els 
acorcls ele les comissions". 

AIGÜES POTABLES 
Per altra banda, e l regidor soc iali sta 

Lluís Felip ha aclarit que )'empresa pri
vada que tingue el 49% del capital de 
)'empresa mixta constitu.ida per gestio
nar les aigi.ies potables, segons proposta 
del PSOE iEU-Els Yerds, haurad'aportar 
fin s 300 milions per a fer les obres 
necessari es per modernitzar les instal

lacions. 
Felip ha dit que aquest 49% s'adju

dicara a !'empresa que oferisca millors 
condicions economiques per a l'Ajun
tament , e l qual mai no deixara de tenir 

potestat sobre les aigi.ies potables. A 
més, la proposta de tari fació ele l'aigua 
haura de passar i ser aprovada pel ple 

municipal. 
Segons el portaveu soc ialista Josep 

Palacios , el PP en s is mesos no ha estar 
capary d'aportar solució al tema de les 
aigi.ies potables, tot i dir reiteradament 
que les instal.lacions són tercermun
distes, "d'aquesta forma, l'alcalde de
mostra no tenirtalla pera aquest carrec". 

.J. Emili Fonollosa 

TARIFAS ESPECIALES PARA MAYORES DE 33 AÑOS CON 10 DE CARNET 

MOIJLl .O TERCEROS 1 RlfSGO MOD~LO TERCEROS T RIESGO 

Alfa 145 1.4 Luxe .......................... 41.022 151.367 Opel Astra GLS 1.6 i 5 P .... 41.022 142.089 

Audi A4 1.8 . . .............. 42.970 22 1.760 Opel Vectra 2.0 i Meril ................ 41.022 176.855 

BMW 325 i 4P ................... ...... .. 42.970 28 1.077 Peugeo1 306 XN 1.4 .. .................. 35.717 130.267 

Ci1roen ZX 1.6 Code .. . 41.022 144.263 Peugeo1 405 G LD ........................ 41.022 159472 

Ci1roen Xan 1ia 2.0 i SX .................. 42.970 183149 Renaul1 Twingo .. .. . .... 35.717 102.019 

Fiat Pun10 75 SX ........... . . ..... 35.717 125.921 Renault Clio RT 1.4 5P ...... 41.022 122.535 

Fiat Tempra 1.8 i SLX ....... 41.022 176.855 Renault Laguna RT 2.0 i .. 41.022 176.855 

Ford Fies1a Newpon 1. 1 .......... 32.951 11 2.290 Rover 1 1 1 l. 3 P ... . .............. 35.7 17 104. 193 

Ford Escon 1.6 16v. Atlanta .......... 41.022 146.436 Rover 214 Sli .................•.... ........ 41.022 157.300 

Ford Mondeo CLX 1.8 i 16 v ....... 41.022 165.990 Seat ibiza CLX 1 J i ..................... 35.717 l 15.0S6 

Mercedes C 200 ..... 42.970 317.582 Seat Córdoba 1.6 CLX ................. 35 .717 130.267 

Nissan Micra 1.0 L ......................... 35.7 17 109.558 SeaJ Toledo 1.8 Class .. .. . .. 41.022 142.089 

Nissan Primera SLX 2.0 ................ 42.970 180 693 Volkswagcn Golí GTI 2.0 4P ...... 41.022 170.336 

Nissan Terrano lJ SLX G 2.4 3P ... 49.560 227.081 Volkswagen Vento 1.6 CL .......... 35.638 149.821 

Opel Corsa Swing 1.4 41' .............. 35.717 ll 5.0S6 Volvo 400 GLE 1.8 i .................... 41.022 194.717 
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¡GOLF PARA 

f Nv;qtrí~;c.1 
Golf & Country Club 

CURSOS ADULTOS 
CURSO INICIACIÓN 

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

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

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

matrimonios y familiares 15% Dto. 

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

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

EDAD MÁXIMA 14 AÑOS 

6.000 PTA 
11.000 " 
15.000 " 

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

TODOS! 

.,,. 

VENDO: - CASAS UNIFAMILIARES EN CALLE ARAGON 
- CASAS UNIFAMILIARES EN AVDA. YECLA 

.,,. 

- CHALET (CON TERRENO, ALMACEN, BARBACOA Y PISCINA) 
- LOCAL COMERCIAL EN PABLO RUIZ PICASSO 
- LOCAL COMERCIAL EN CALLE REMEDIOS 
- SOLAR EN CALLE CENTELLES 
- TERRENO 

Centelles, 19 Tels. 45 65 64 - 45 41 42 - 908 66 20 70 

230 m2 

170 m2 

340 m2 

150 m2 

200 m2 

160 m2 

600 m2 

VINARÓS 
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Novillada de Carnaval 
•La esperada policromía de las comparsas en el tendido, brilló por su ausencia 
•José Manuel Samas cortó tres orejas, saliendo a hombros por la puerta grande 

PLAZA DE TOROS DE 
VINAR OS 

Domingo 11 de febrero de 1996 
(Fiestas de Carnaval) 

Seis novillos de SEPÚL VEDA, 
desiguales de tipo. Lucieron 

bonitas defensas. Novillada corta 
para picadores, justos de raza y 

muchos faltos de fuerza. 
No tuvieron peligro, derrocharon 

nobleza y transmitieron poco. 
Cinco negros y colorado el sexto, 

que dieron el juego siguiente: 
con dificultades primero y cuarto, 

temperamental el tercero, un 
dechado de nobleza el segundo y 

quinto, y derrengado el sexto. 
Se aplaudieron poco en el arrastre. 

RUBEN CANO "EL PIREO" 
de azul pavo real y oro 
(una oreja y ovación) 

Estocada atravesada en el primero. 
Dos pinchazos , estocada defectuosa 

y descabello en el cuarto. 

JOSÉ MANUEL SAMOS 
de azul c ielo y oro 

(una oreja y dos orejas) 
Estocada en el segundo y estocada 

trasera efectiva en el quinto. 
Salió a hombros 

JUAN DIEGO 
de rosa palo y oro 

(ovación y saludos) 
Estocada tendida y contraria con 
seis descabellos, un aviso en el 

tercero y pinchazo y estocada corta 
en e l sexto. 

Entrada: Muy floja. 
Tiempo: 

Primaveral con sol radiante. 
Duración: Dos horas. 

Cuadrillas: Cada uno cumplió con 
oficio en la brega. 

Amenizó: S. Musical "La Alianza". 
Presidente: Juan M. Roda Arnau. 

Asesor de lidia: 
Antonio Fora Albalat 
Asesor veterinario: 

Carlos Mallén Calvo 

A lo largo de este segundo mes de 
cada año se aunan dos celebraciones 
festivas de nuestros antepasados y que 
tienen aITaigo en nuestras costumbres. 
Como receptores de este legado, hoy 
podemos mostrar a propios y extraños el 
esplendor alcanzado con e l Carnaval y 
los toros de lidia. 

Ambas son una expresión del sentir 
de nuestro pueblo. Sirven como barrera 
protectora de inquietudes y preocupa
ciones cotidianas. También para el 
divertimiento, y culto mítico apto para 
todas las edades como medio de desaho
go del ánimo y de gozo del espíritu. 
Tienen libre adaptación el conjunto de 
atracción, colorido, luminosidad y esa 
amalgama de arte y tragedia con toda su 
grandeza y expresividad. 

El pobre aspecto que presentaban los 
tendidos al iniciar e l paseillo es descora-

Rubén Cano EL PI REO estirándose en un templado pase de muleta 
con la mano diestra. Foto: A. Alcázar 

El triunfador José Manuel Samos rematando de capa con esta inspirada 
y garbosa revolera a una mano. Foto: A. Alcázar 

Juan Diego en un derechazo mandón sometiendo al novillo. 
Foto: A. Alcázar 

zonador, y cabe esperar pesaría en el 
ánimo de los protagonistas. Era para mí 
impensable no tuviese provecho el titu
lar de "ondas sonoras de samba y pa
sodoble fundidas por el tendido" , que 
con antelación tenía preparado. Sin pon
derar el cartel ofrecido, escasa acepta
ción ha tenido por quien mantiene la 
fiesta, Comparsas y Peñas; cuanto me
nos se observa una profunda desco
nexión, y e l resto de la afición se justifi-

ca con su ausL·ncia. Un detenido e~tu 

dio sí merece exigir a los representados 
de la afición. 

As istir a los toros en esta oportunidad 
ante la definitiva ausencia de José Luis 
Pucho!, quien a lo largo de 25 años ha 
venido colaborando como aficionado en 
la elaboración de la crón ica de la tarde 
de toros para el Setmanari, ante su me
moria viva guardo emoción contenida 
de afecto. Al traspasar la puerta de cua-

drillas para dirigirme al tendido. he sen
tido como un aleteo rítmico acelerado, 
al igual que el torero debutante en tarde 
de compromiso. 

LOS NOVILLOS tuvieron una pre
sentación muy desigual. Daba la sensa
dón de que nos encontrábamos en Perú 
donde tienen serios problemas para pre
sentar a la plaza el corro un poco parejo. 
Este planteamiento podría ocurrir aquí 
en el mes de Octubre, pero no era de 
esperar en una encantadora mañana con 
magnífico c lima de un día de invierno. Y 
justamente sobraron los caballos. por
que era novillada muy corta para pica
dores. Si bien las defensas no parecían 
de deshecho, ni cerradas , deta ll e que 
apunto en su justo va lor. Para los toreros 
no tuvieron peligro y derrocharon no
bleza sin mucha codicia . 

RUBÉN CANO "EL PIREO" , to
rero de dinastía, aunque en lo taurino no 
sirve hacer pronósticos, mostró frialdad 
y ser poco vo luntarioso. Si bien su lote 
no prestó mucha colaboración como pre
paración para la alternativa. Se le conce
dió la primera oreja que supuso una 
cotización baja para e l resto del festejo. 
Detalle que apuntó un espectador veni
do de Yillafranca del Cid, y esta aprecia
ción duele más, a la que sumar de los 
despropósitos. 

JOSÉ MANUEL SAMOS aseguró 
antes del paseillo que, sumaba la tercera 
actuación ante los caballos y no tardó en 
producirse la interesante exp los ión de 
su actuación desde que abriera el capote 
hasta que remató la faena. Hizo un toreo 
academicista. inspirado y con pellizco. 
Posee el sentido más absoluto de la 
ligazón, llevando y trayendo a los novi
llos, como cosidos a su muleta. Sonó 
alegre la música esta vez para amenizar 
la faena de éste su último toro, trazada 
luciendo amplio repertorio con elegan
cia y estética, cuyo va lor más preciado 
fue la inspiración y el sentido de la lidia. 
Los pases de pecho fueron dignos de 
cartel. Su labor en el cuarto de la tarde 
fue premiada con dos merecidas orejas y 
triunfal salida por la puerta grande. 

JUAN DIEGO en su primero, que 
tenía presencia y buen son, sembró el 
desconcierto en el peonaje, incluso en 
parte del público para con las normas de 
comportamiento en la ejecución de los 
del castoreño; menos seña lado fue cuan
do e l caba llo tapaba la sa lida del novillo 
castigado en exceso. Estuvo Juan Diego 
muy vo luntarioso y entregado en su pri
mero, en faena desigual haciendo sonar 
la música. Se eternizó con los aceros, 
escuchando ovación. 

El burel que cerraba el festejo flojeó a 
partir de la vara. Por este motivo se 
diluyó la faena en el transcurso del cona
to de trasteo, y no pudo hacer nada 
cuando un astado se cae por enésima 
vez. Finalizando la cró ni ca oigo por 
radio una parcial información, a la que 
fa lta la voz de la afición . Patética es la 
situación, cuyo giro empieza con nue
vos trazados. 

Juan Chaler Comes 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Movinliento portuario. El pasa
do martes día 13, a la mac.lrugac.la 
entró un buque mercante en nues
tro puerto. 

Este navío al parecer ha sic.lo ad
quirido por unos empresarios vina
rocenses, siendo D. Ángel Adell e l 
armador portavoz con quien hemos 
conversado, para que nos facilitara 
las principales características del 
buque, y que son: Eslora 52 m. Man
ga 10 m. Calado 3'5 m. y ele T.R.B. 
766, siendo propulsado por un mo
tor de 900 H.P. 

Su tripulación está compuesta por 
8 hombres, en donde hay ele diver
sas nacionalidades , bien españoles , 
bien extranjeros. 

El barco tiene por nombre "CA
ROLINA IV", ele bandera Paname
ña. 

El motivo ele su adquis ición no 
es otro que la realización de comer
cio. Si anteriormente este navío 
intercambiaba mercancías de las Is
las Canarias a puertos del continen
te africano, ahora este grupo ele 
armadores vinarocenses han visto 
que es posible realizar este comer
cio desde Vinarós, así e l b uque pue
de salir cargado ele productos e.le 
nuestra comarca, etc., (frutos secos, 
patatas, muebles, etc.), haciendo es
ca las en diversos puertos hasta 
Dakar, y de regreso cargar produc
tos de aquellos lugares para irlos 
dejando sobre la ruta o el puerto 
de Vinarós. 

En un principio tocio parece indi
car que se van a dar facilidades por
tuarias para la carga y desca rga, y si 
a esto unimos que e l s istema para 
embarque y desembarque es por 
una gran plataforma por la popa del 
barco, se deduce que será rápido. 

Según parece que se proyecta que 
navegue para que cada mes haga 
un viaje. 

¡Suerte! y a volver a iniciar una 

• 
~ 

1 ·- . 

/ 

tarea en que las gentes ele aquí fue
ron pioneras, y que con e l transcur
so ele los años ha ido desaparecien
do. 

Pesca de arrastre. Los bous han 
faenado toe.los los días. El tiempo 
fue propicio para acceder a toe.los 
los caladeros. 

Las especies mayoritarias que han 
ll evado a Lonja fueron: langostino, 
6.000 PTA/Kg.; pescadilla, 1.000; sa l
monete, 1.050; rape, 800; móllera, 
900; ca lamar, 1.700; caracol, 600; ca
balla, 550; jurel, 200; cintas , 500; can
grejo, 380; galera , 700; peluda 750, 
maira, 400; etc. 

En este apartado diremos q ue 
vino a vender aquí una barquita de 
Sant Ca ries e.le la H.ápita, denomina
da "MARTINA". 

Pesca de cerco. Comenzó esta 
modalidad, pero nuestras e.los traíñas 
a causa del constante viento y no 
poder faenar en nuestro litoral, par
tieron a aguas e.le Castellón y Valen
cia. Por lo visto tampoco pillaron 
nada. 

Pesca de trasmallo. Las barqui
tas se dedicaron a la sepia, cotizán
dose a 900 PTA/ Kg., para la meclia
nita, mientras que la grande ronda
ba las 700. 

Unos pocos trasmalleros calaron 
redes ele plástico tras la dorada me
diana y e l mabre. Los pocos e jem
plares que capturaron se vendieron 
a 500 y 600 PTA/Kg., respectivamen
te. También hay que decir que hubo 
día que atraparon muchísimas lisas, 
siendo su precio irrisorio. 

Trasmallo de fondo. Los xar
xieros que van en busca del len
guado, t'.1ltimamente lo hacen a unas 
35 millas, ele manera que el día que 
amenaza un poco como el jueves, 
no se atrav ie ron a sa lir. Los otros 
días llevaron a la "ba rraca" bastante 
pala. Se subastó al rededor ele las 
1.500 PTA/ Kg. 
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Primera entrada de un carguero. Foto: A. Alcázar 
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Inicio de comercio con buques de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Pesca de la marrajera. Sólo una 
emba rcación pescó el pez espada 
con anzuelo. Sus extracciones fue
ron malas , tan sólo un par de em
peradores de 15 Kg. cada uno, ven
diéndose a unas 1.300 PTA/ Kg. 

Aquí diremos que esta semana 
recalaron un par de marrajeros a 
ca usa de unas pequeñas ráfagas ele 
viento. Son los mismos de Vilanova 
i la Geltrü. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Cada día son menos los que se de
dican a pescar ele esta forma el pul
po roquero. Se pagaban los gran
eles a 700 PTA/Kg. 

Pesca del palangre. Ahora son 
dos las embarcaciones que se dedi
can a la pesca ele congrio con an
zuelo cerca ele la costa. Sus captu
ras han sido buenas. Los ejempla
res más graneles se valoraban a 300 
PTA/ Kg., mientras que los otros lle
gaban a las 150. 

Ecos de la mar. Sigue el males
tar entre los pescadores locales a 
causa ele los robos que se produ
cen en el recinto del puerto. Tocio 
parece indicar que se va a contratar 
los servicios ele vigilantes ele em
presas particulares. 

* * * 

En varias semanas iremos desglosando 
la Memoria de la Cofradía de 1995 (1): 

EMBARCACIONES 

Clase Número Tonelaje H.P. 

ARRASTRE Y CERCO 27 l.111 9.1 13 
TRASMALLO Y OTRAS 21 11 4 1.3 12 
TOTALES 48 1.225 10.425 

ESTADO COMPARATIVO EMBARCACIONES 1995/96 

ARRASTRE Y CERCO 1994 1995 Diferencia 

Nº embarcaciones 29 27 2 
Tonelaje 1.203 1.11 1 - 92 
H.P. 9.903 9. ll 3 - 790 

TRASMALLO Y OTRAS ARTES 

Nº embarcaciones 21 2 1 
Tonelaje 114 11 4 
H.P. 1.312 1.3 12 

AFILIADOS A LA COFRADÍA 

1994 1995 Diferencia 

En activo 164 144 -20 
Pensionistas 406 4 16 + 10 
Invalidez Provisional 5 5 
Rederas 8 7 - 1 
Empleados C. 12 12 
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Ximo Ro vira junto al alcalde de la ciudad, Jacinto Moliner; el presidente 
de la COC, Rafael Romero Carrasco; concejal de Fiestas, J.R. Tárrega 

y componentes de la junta directiva de la COC. Foto: Arts 

Las Reinas de las comparsas 
"llenaron" de alegría y colorido 
el pabellón polideportivo 

Unas tres mil personas presenciaron en el pabellón polideportivo la Gala de 
presentación de las Reinas del Carnaval de Vinaros 1996. Las diferentes Reinas de las 
32 comparsas subieron al escenario por orden de antigüedad , para finalizar con las 
cuatro que este año cumplen su décimo aniversario. 

El público asistente estuvo en todo momento con las Reinas, todas lucían unos 
magníficos trajes, por lo que un año más se conserva un gran nivel de irrwginación y 

fantasía. El acto fue conduc ido por el popular presentador de Canal-9, Ximo Rovira. 
El Alcalde de la ciudad, Jacinto Moliner, el Concejal de Fiestas José R. Tárrega y el 
Presidente de la Comissió Organitzadora del Carnaval. Rafael Romero Carrasco. 
Impusieron las bandas a las respectivas Reinas de las comparsas, entre gran calor 
ambiental por parte de todos los asistentes. 

Las Reinas en el escenario. Foto: Arts 

Batalla de la f arina. Foto: Dijo 's 

Batalla de la farina 
A la Plac;a de l'Ajuntament es va celebrar la tradicional batalla de la farina 

amb nombrosa participació i a la mínima que t'encantaves et deixaven ben 

blanquet, allo fou una autentica batalla "campal" , amb mol tes corregudes per 

part deis participants i públic que mirava la batalla de la farina . 1 és que com 

diu la dita popular "el que no vullgue pols que no vaigue a !'era". 

Comissió Organitzadora 
Carnaval de Vinaros 

Aviso 
La Comisión Organizadora del Carnaval comunica a todos los 
grupos de libres que deseen participar en las cabalgatas deberán 
situarse desde la iglesia de Santa Magdalena, en la calle 
Arcipreste Bono, hasta la plaza 1º de Mayo. Irán acompaña
dos por dos equipos de megafonía. 

Ja esta a punt i preparat pera donar el colp a Carnaval. 
Producció i direcció: Javi, Carlos, Toni, Fali i Chuli 

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

~¡ 
SONIDO AMBIENTAL 

Televés 

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 1nejor canal de música del mundo 

Instalador 
Oficial ~---..,.. ~:n~~~~~LLER ·- ...• 

F. CERVERA, C.B. Carreró, 29 
Tel. y Fax (964) 45 44 65 VINARÓS 

·- ...• 
MUSIC TELEVISION" 
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José Ramón Tárrega, concejal de Fiestas y el concejal de Educación, 
Julián Alcaraz inauguraron la exposición. Foto: D~/'o's 

Concurso de Dibujo y Pintura Infantil 
Carnaval de Vinaros 1996 

3 años: 

4 años: 

S años: 

Primero: 

Segundo: 

Tercero: 

Cuarto: 

Quinto: 

Sexto: 

Séptimo: 

Octavo: 

RELACIÓN DE ALUMNOS PREMIADOS 

EDUCACIÓN INFANTIL 

l º. - Lara Boix - Coleg io Di vina P rov idenc ia 
2º.- Irina Prades - Co l. Di vina Providencia 

l º.- Melani Aguilar - C. P. de l'Assumpc ió 
2º.- Sebast ián Mart ínez - C.P. Manue l Foguet 

lº .- Ana Falcó - Co l. Ntra. Sra. de la Conso lación 
2º.- Yas mina Curto - C.P. de l'Assum pció 

ENS EÑANZA PRIMARIA 

l º.-El isa Molpeceres - C. P. de l'Assum pció 
2º.- Emilio Reyes - C. P. de l'Assumpció 

l º.- Alfredo Lamban - C.P. Manue l Foguet 
2º.- Arantxa Beltrán - C.P. Sant Sebas ti a 

l º.- Rafael Juan Barrera - Col. Di vina Prov idencia 
2º.- Gema de Diego - C.P. Sant Sebas ti a 

l º.- Diego Carrasco Soldev il a - C.P. de l'Assumpc ió 
2º.- Estefanía Be l - Coleg io Di vina P rov idenc ia 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

l º. -Blanca Landete Estupiñá - C.P. Manuel Foguet 
2º.- Santi ago Molina - C. Ntra. Sra. de la Conso lac ión 

l º. - Alex ia M artínez - C.P. de la Mi sericordi a 
2º.- Virgini a Ayza - Col. Ntra . Sra. de la Consolac ión 

lº. - Aitor Bel - C. P. de l' Assumpció 
2º. - E lena Carrasco - C. P. de la Mi seri cord ia 

l º.- Regina Campo - Co l. Ntra. Sra. de la Conso lac ión 
2º.- Sil via Matamoros - C.P. de l'Assum pció 

Comissió Organitzadora Carnaval '96 

El Carnaval, en Antena Semanal 
La rev ista Antena Semanal pu bli ca va d iumenge passal un reportatge especial sobre 

e ls Carnavals més popul ars d'Espanya i fe ia referenc ia al de Vinaros , des tacant alguns 
de is detall s més signifi catius com la gra n quantitat de gent di sfressada en les 
desfil ades, el Carnestoltes, l'enterrament de la sardina i la nit de divendres. Aquesta 
rev ista es difo n a través d'un bon no mbre de dia ri s de tot Espanya i és un deis 
dominica ls amb major ti ra tge. La in formac ió que publi ca sobre la nostra festa fou 
fac ili tada pel co1Tesponsal a Vinaros de Castellón Diari o, ja que aq uest és un deis 
d iaris que reparteix "Antena Semana l". 

J. E. Fonollosa 

Una representació de les reines de les comparses fou una altra vegada 
a Canal 9 RTVV on gravaren un nou programa de Passarel.la. 

Foto: A. A lcázar 

Canal-9 Televisió Valenciana 
amb el Carnaval de Vinaros 

La nostra Te lev is ió Autonómica s'ha vo lcat i mo lt amb les nostres festes de 
Ca rn aval i és que Vinaros durant la ce lebrac ió de les mate ixes , és la gran protagoni sta 
de la Comuni tat Valenciana. Per segona vegada una representac ió de les Reines de les 
comparses anaren a la carpa de Canal-9 a gravar un nou programa de Pasare l.l a. Una 
alt ra representació de comparses van anar a concursar al programa Fcm un Pacte, 
d irigit per Joan Monleón. Les Cameres de Canal-9 RTVV fara n acte de presenc ia a 
la cava lcada del di ssabte per a gravar a les comparses i ll iures des de l'av inguda del 
País Va lencia. sera emesa per te lev isió segons les previs ions, e l diumcnge a la ni t. A 
més la te lenovel.l a de les vesprades, titul ada "Herencia de sang". en alguns moments 
e ls seus actors també han fet referencia al Carnaval de Vinaros. Rccorda rem que 
alumnes ele C.O.U. de l'Institu t de Batxillerat "Leopoldo Quero l", estigucren ele públic 
i d isfressats durant la gravac ió de Pasarel.l a i clonaren mol t d'amb ient. El Carnaval de 
Vinaros tam bé ha estat notícia als in formatius de Canal-9. 

J. Z. 

Imposició de corbatins als estendards. Foto: Difo's 

Imposición de corbatines a los estandartes 
En el Palau del Carnaval y con una gran verbena ameni zada por la orquesta 

"Perfi l" se celebró el primer acto multitudinario de las fiestas de Carnaval 
Vinaros '96. Entre gran ambiente en el transcurso de la verbena se impusieron 
los corbatines a las 32 comparsas. Presentó el acto Cherna Grau. 

J. z. 
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Foto: Arts 

Las comparsas celebraron una comida 
de germanor en el paseo Fora Forat 

Dentro de los actos con motivo de las fiestas de Carnaval se celebró en el paseo de 
Fora Forat una concentración de comparsas para la e laboración de un gui so marinero 
de Vinaros, a base de ali i pebre con patatas, a cargo de Salvador Alcaraz, del 
restaurante El Langostino de Oro y con la colaboración de Caixa Vinaros. 

En el paseo Fora Forat la germanor y e l co lorido de las comparsas fueron auténticos 
protagonistas. En una jornada bastante so leada y donde el viento, por la tarde volvió 
a hacer acto de presencia. El precio simbólico del ticket era de 100 pesetas, que serán 

destinadas para las obras de restauración de la Ermita de la Mare de Déu de la 
Misericordia y Sant Sebastia. 

J.Z. 

Foto: Difo's 

Salvador Alcaraz elaboró un gran 
guiso marinero de "all i pebre" 

Salvador Alcaraz, titular del restaurante El Langostino de Oro de nuestra ciudad 
elaboró un "monumental ali i pebre", en una gran paella. Con motivo de la concen
tración de comparsas que se celebró en el Paseo de Fora Forat, con la colaboración de 
Caixa Vinaros . Los ingredientes fueron los siguientes: 200 kg. de sepia, 400 kg. de 
patatas. 100 Kg. de galeras, l 00 Kg. de cangrejos, 1 bote de pimentón rojo dulce, 15 
Kg. de tomate frito (3 bolas), 25 l. de aceite de oliva, 25 Kg. de cebollas, JO Kg. 
pimientos verdes, 250 gr. de pimienta blanca molida, 15 Kg. de ajos , 9 manojos de 
perejil, 9 Kg. de sal, 5 l. de vino blanco y l Kg. de azafrán. 

J. z. 

Se traspasa tienda bien situada por no poder atender. 
Pleno funcionamiento 

Ropa en Franquicia 
Precio a convenir. Interesados llamar al 45 41 34 

Foto: A. Alcázar 

La Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa de Vinaros 

Celebró la JUNTA GENERAL, el día 
8 de Febrero a las 17 horas, siendo el 
orden del día el que a continuación se 
detalla: 

1 ºLectura y aprobación del acta de la 
Junta anterior. 

2º Lectura de la memoria correspon
diente al año 1995 . 

3º Lectura y aprobación del balance 
de cuentas de 1995. 

4º Presentación del presupuesto para 
el año 1996. 

5º Sustitución de miembros de la Jun
ta. 

6º Ruegos y preguntas. 
Se aprobó en su totalidad, quedando 

formada la nueva Junta de la Asociación 
como sigue: 

Presidenta: Pepita Navarro 

Vicepresidenta: Teresa Foncllosa 
Secretaria: Pepita Roca 
Vicesecretaria: Jaqueline Diez 
Tesorera: Manolita Gel li da 
Vicetesorera: Marisa Úbeda 
Abogada-Asesora: Fernanda Porrez 
Vocales: Sa lvadora García, Carmen 

Gómez, Vicentica Aul et, Manolita Pau, 
Carmen Pau, Rosa Dalmás, Teresa Ga
valdá, Josefa Rojas. Carmen Ferreres. 
Pepita Gel ices. 

Finalizada la Junta, se ofreció un vi no 
español, siendo el número de asistentas
asoc iadas de 180. 

La Asociac ión quiere hacer patente 
su agradecimiento a la hasta ahora Vice
presidenta Asunción Gotor, por sus des
velos e interés en favor de la Asociación. 

La Presidenta 

Joaquín Berenguer, Director General de Comercio, visitó Vinaros. 
Foto: A. A lcázar 

Joaquín Berenguer, Director General 
de Comercio visitó Vinaros 

El Director General de Comercio en su vis ita a Vinaros anunció que el Ayuntamien
to de nuestra ciudad firmará un convenio con la Consellería de Industria y Comercio 
dentro del Plan de Modernización del Comercio de la Comunidad Valenciana, que 
desde 1996 hasta 1999 canalizará las ayudas que presente la administración para 
renovar el sector. 

Joaquín Berenguer también afirmó que la Consel lería aportará e l 50 % del 
presupuesto para la remodelación del mercado municipal. Berenguer en su visita a 
Vinaros también mantuvo una reunión con la Asociación de Comerciantes. 

J. z. 



Reines Comparses Carnaval 96 

Pensat i Fet Els Povals Penya Ban;a Els Xocolaters 

Les Agüeles El Pila Com Xalem Els Dormilons 

Si no t'agrada no mires La Comparsita Casa de Andalucía Va que Xuta 

No en volem cap Depressa i corrents Els mateixos Pinyols del Congo 



-----------Fotos: Reula, Alcázar, Alfonso, Fotomar, Prades, Difo's, Francesc, Arts 

Marxeta - 87 Karting La Morterada 1 sense un duro 

Al lio Montepio Tot a orri Pan y Toros Ni fu ni fa 

Arramba i clava El Barranc Penya Valencia Cherokys 

La Colla Jalem i al Katre U. '" 1aaa ...... Tomba i Tomba 
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XIV Concurso de 

Radio Nueva, com sempre, també s 'ha volcat amb el Carnaval. 
Foto: A. Alcázar 

José L. Jaime Campos, titular del restaurante "La Perdiu "; 
Restituto Cucala, ex propietario del "Nancy Bar" y A. Rosselló 

¡El Carnaval 96! 
El viento se lleva lejos 
el eco de tus palabras, 
el eco de tus canciones 
el de tus pasos y dan::as. 

Lejos llegas Carnaval 
en cualquier lugar de Europa, 
y contigo este tu pueblo 
que va escribiendo hi.1·1oria. 

Lejos llegas Carnaval 
con tu grande::a y encantos, 
y contigo Vinaros 
tan sati5fecho y soiiando. 

Como .rnFíáis componen/es 
del Carnaval pioneras, 
habéis llegado hasta aquí 
con vuestro e.1jiter::o v salero. 

Este año sobre el allar 
y los pasados también, 
estáis llegando a la cima 
con orgullo y con querer. 

Con querer llegar más lejos 
en superar los encan/os, 
de las comparsas y Reinas 
y de estos sueños amados. 

La auloridad me ha dicho 
se compor/a como es debido. 
os echan aquella mano 
/an a pu1110 r 1w1 divino. 

Vinarrh os agradece 
a todos los carnava/eros, 
por tener a /antas mo::as, 
como /Je/las es/ re/las del cielo. 

Las calle.1· tan a/umbrada.1· 
con lllnla prepamciún , 
dando/e a vue.1·1ro e.~fuer::o 
para desfilar con honor. 

Estar es/lÍis preparados 
con las comparsa.1· ·''e l vestir, 
con las dan::a.1· y los pasos 
y /afama de ~·en/ir. 

Sentir este e111usias1110 
con e111peiio y el amor 
a es/e que sois vos Cl1rna11a/ 
con tanlaf'e y pudor. 

Con pudor lll éxito 
con pudor a ser popular y hermoso 
para ser de Vinarús 
el más carnava/ero y famoso. 

Para todos los Carnavaleros 
y camavaleras estrellas 
para las autoridlldes compelen tes 
un éxito tan feli z como este 
os se desea. 

Sebastiá11 Mira/les Pablo 

Carnaval 96 

Disfraces "La Gaviota" 
Se están ultimando los preparativos 

para el concurso "desfile" de disfraces. 
Como siempre tendrá lugar el lunes 

día 19, después del Entierro de la Sardi
na, a las 11 '30 h . de la noche. 

En esta ocasión se va a premiar la gran 
labor de los trajes de las comparsas, y 
como no. de los libres. 

Así el jurado entre otros estará com
puesto por miembros de la C.O.C., y los 
tres premios especiales han sido confec
cionados por la gran artista Ángela Paltor, 
en donde sus ya clásicas cerámicas con 
el logotipo del Carnaval '96. 

La fiesta que salga bonita como siem
pre. y a degustar la repostería como 
siempre de PASTÍS. 

Suerte a todos y visea el Carnaval 
'96. Á 

Concurso de disfraces 
"La Gaviota". Foto: A. Alcázar 

A causa del fuerte viento numerosos daños se produjeron en nuestro 
término municipal, con gran caída de árboles. La foto muestra un ciprés 

del cementerio. Foto: A. Alcázar 

Nota de Premsa 
"La prevenció de riscos laborals: un 
instrument de progrés" 
"APLICA CIÓ INFORMA TICA PERA LA GESTIÓ DE RISCOS 1 CÁ.LCUL 
DE COSTOS D'ACCIDENTS-INCIDENTS" 

L'objectiu fonamental que UGT i UNIÓ DE MÚTUES perseguixen amb el 
desenvolupament del' "APLICACIÓ INFORMÁTICA PERA LA GESTIÓ DE 
RISCOS I CÁLCULDE COSTOS D'ACCJDENTS-INCIDENTS" , éscontemplar la 
prevenció de riscos laborals com un aspecte clau i intrínsec de la gestió empresarial. 
de tal forma que la tasca preventiva s'integre en totes i cadascuna de les fases del 
procés productiu. 

El principal motiu que ha impulsar a la UGT i a la UNIÓ DE MÚTUES a 
desenvolupar l'Aplicació lnformatica ha estat el de modificar l'opinió generalitzada 
que la majoria de vegades es té de que la pre venció de riscos labora Is su posa una trava 
per als interessos economics de l'empresa,ja que la realitatens demostra tot el contrari. 
Així dones una adequada política d'acció de riscos laborals su posa una reducció molt 
important de costos i una qüestió vital peral desenvoluparnent de !'empresa. Esperern 
que aquesta ferramenta informaticacontribuisca a red u ir les actuals taxesdesinistralitat 
per mig de l'augment de l'interes perla prevenció, ajude a eliminar els grans costos 
que la no prevenció esta originant i en conseqüencia mil lorar la situació de l'ocupació: 

L'Aplicació Informatica dissenyada intenta servir d'element scnsibilitzador, pero 
a la vega da és una ferramenta senzi lla de treball i a la vegada un potent i nstrument que 
permet: 

a) Determinar l'evolució de la sinistralitat en qualsevol rnoment i comprovar si es 
complixen els objectius marcats en les polítiques de !'empresa. 

b) Calcular d'una forma molt aproximada les despeses no assegurades deis 
accidents de treball i incidents ocorreguts en !'empresa durant un clcterminat períocle. 
i establir qui ns factors estan influint en la generació d'aquests costos. 

e) Registrar els riscos presents en !'empresa i prioritzar les actuacions preventives. 
Departament d'lmatge i Comunicació 

U.C. Maestral - Els Ports 
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La Casa de Andalucía, cuya profesora de baile es Mari Paz Tejero, 
deleitó al numeroso público que llenó el Pabellón Polideportivo, con 
la interpretación de unas sevillanas, "Mi tierra" de Gloria Stefan y 
"Demasiado corazón" de Wili Debil. Foto: Difo's . 

Las pequeñas del Gimnasio Esplai y bajo la dirección de Ana Castañ 
ofrecieron al público asistente un pupurri (Lambada, Samba, Mambo, 
etc.), "Hora Sttagato" , "El Tiburón" y "Los Picapiedra". Foto: Difo's. 

Toda la ciudad está con el Carnaval y es que la harmonía 
y la buena marcha gusta a todos y a "todas". Foto: Alfonso 

El grup d'animació Carnaval '96 también participó de la fiesta de 
presentación de las Reinas de las comparsas y nos interpretaron el Kimi 
Rop y New York de Frank Sinatra. Foto: Difo's 

Comparsa "Com Xalem ", JO anys disfrutant del Carnaval de Vinaros. 
Foto: A. Alcazar 

La comparsa "Ni Fu Ni Fa" celebra el desé aniversari. Foto: A. Alcazar 

"No en volem cap que 110 estigue borratxo ", celebra el cinqué aniversari. 
Foto: A. Alcázar 

La comparsa "El Pila" també celebra el desé aniversari. Foto: A. Alcazar 
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Como educar la agresividad en la infancia 
fue el tema de la escuela de padres 
¿Son nuestros hijos cada día más violentos? 

El pasado sábado día 27, se celebró la 
tercera jornada del presente curso de la 
Escuela Municipal de Padres. En esta 
ocasión se ll evó a cabo en el Colegio 
Público Misericordia, siendo la asocia
ción de padres de este centro la encarga
da de coordinar toda la organización. El 
tema de la jornada se presentó bajo el 
título genérico de "¿Son nuestros hijos 
cada dí<t más violcntos"1". 

El concejal Mariano Castejón, profe-
sor e impulsor de la Escuela de Padres, 
presentó a la conferenciante, la psicólo
ga Dª María Jesús Presentación, profe
sora de la Universidad Jau me l , especia
lista en el tema de cómo educar la agre
sividad en la infancia. 

Su disertación gustó mucho a los pa
dres y madres asistentes, quienes valo
raron positivamente la claridad de la 
exposición, así como la perfecta dife
renciación entre la agresividad normal y 
la patológica. Hizo especial énfasis en el 
hecho de que los padres deben evitar los 
"prontos" y reflexionar después para 
poder dialogar con los hijos, buscando 
posibilidades de actuación y analizar 
sus posibles consecuencias. 

Tras e l debate en gran grupo en e l que 
se sucedieron intervenciones de los pa
dres y madres, éstos se repartieron en 
pequeños grupos de trabajo para anali
zar las propuestas de reflexión que lanzó 
la conferenciante: 

Las conclusiones a las mismas fueron 
las siguientes: 

- ¿Es la agresividad un instinto 
inherente a la persona humana? 

a) A pesar de que sea un componente 
inherente a la persona, se puede moldear 
y es el ambiente, el entorno, e l que 
propicia personas más o menos agresi
vas. 

b) Se nace con un temperamento pero 
las influencias externas son primordia
les para cambiar conductas agresivas. 
Aunque ex istan factores hereditarios e 
innatos, como padres estamos obligados 

a modificar y trabajar los factores del 
aprendizaje. 

c) Resulta muy preocupante que ll e
gue a ca lifi carse a la agresividad y a la 
violencia como normal , máxime cuando 
ésta no se da para la superación de las 
necesidades básicas. 

- ¿Cómo repercute, en nuestros 
hijos, la observación de la violencia? 

• Repercute negativamente, no sólo 
en los hijos, sino en los adultos. La tele
visión desgraciadamente di funde dema
siada violencia. El niño está indefenso 
ante los medios de comunicación y es 
necesario prepararle. 

Ante la vio lencia de nuestra sociedad, 
los jóvenes reaccionan con cierto temor 
y a no usar la libertad que les correspon
de . 

- ¿Cuáles deben ser nuestras actitu-
des y conductas para prevenir la violen
cia en nuestros hijos? 

a) Los padres deben ser los verda
deros responsables de la educación de 
sus hijos, sin delegar en otros, escuela 
o televisión. Es necesario ofrecerles 
en todo momento el apoyo y la con
fianza que necesitan, al mismo tiempo 
que se les debe mostrar las consecuen
cias de la violencia. 

b) Es prudente analizar si nuestras 
propias actuaciones resultan en oca
siones irreflexivas. 

c) Los ejemplos de los padres deben 
ser siempre positivos y sobre todo 
coherentes. El diálogo es imprescindi
ble como lo es también la planifica
ción de normas y toma de decisiones. 
Ante posibles alteraciones no rehusar 
la ayuda de profesionales. 

La jornada, organizada por la 
Concejalía de Educación del Ayunta
miento, concluyó con la comida de her
mandad , servida por e l APA del centro, 
en cuyo transcurso se continuó dialo
gando no sólo del tema de la jornada 
sino de otros temas referentes a la edu
cación de los hijos. Á 

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

Información: Tel. 45 23 11 

' . ' c?I ........ .. 

\ 1 
....... ~ ... . ' 

('.:)' Residencial EDEN del AZAHAR VinarOs 
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In memoriam de José Segura Giner 
(de Miguel Hernández a Ramón Sijé) 

Elegía 
Yo quiero ser llorando el hortelano 
de la tierra que ocupas y estercolas. 
compañero del alma, tan temprano. 

Alimentando lluvias, caracolas 
y órganos mi dolor sin instrumento, 
a las desalentadas amapolas. 

tu corazón por alimento. 
Tanto dolor se agrupa en mi costado, 
que por doler me duele hasta el afien/o. 

Un manotaza duro, un golpe helado, 
un hachaza invisible y homicida, 
un empujón brutal te ha derribado. 

No hay extensión más grande que mi herida, 
lloro mi desventura y sus COJ?;juntos 
y siento más tu muerte que mi vida. 

Ando sobre rastrojos de difuntos, 
y sin calor de nadie y sin consuelo 
voy de mi corazón a mis asuntos. 

Temprano levantó la muerte el vuelo, 
temprano madrugó la madrugada, 
temprano estás rodando por el suelo. 

No perdono a la muerte enamorada, 
no perdono a la vida desatenta, 
no perdono a la tierra ni a la nada. 

En 111is 11w11os levanto una tormenta 
de piedras, rayos y hachas estridentes, 
sedienta de catástrofes y hambrienta. 

Quiero escarbar la tierra con los dientes, 
quiero apartar la tierra parte a parte 
a dentelladas secas y calientes. 

Quiero minar la tierra hasta encontrarte 
y besarte la noble calavera 
y desamordazarte y regresar/e. 

Volverás a mi huerto y a mi higuera: 
por los altos andamios de las flores 
pajareará tu alma colmenera 

de angelicales ceras y labores. 
Volverás al arrullo de las rejas 
de los enamorados labradores. 

Alegrarás la sombra de mis cejas, 
y tu sangre se irán a cada lado 
disputando tu novia y las abejas. 

Tu corazón, ya terciopelo ajado, 
llama a un campo de almendras espumosas 
mi avariciosa voz de enamorado. 

A las aladas almas de las rosas 
del almendro de nata te requiero 
que tenemos que hablar de muchas cosas 
compaFíero del alma, compaíiero. 

Orihuela, enero de 1936. 
Vinaros, gener de 1996 

4 últimos Apartamentos 
junto al mar 

Totalmente amueblados y equipados 
Con Plaza de Parking Cubierto 

-incluida en el precio
Amplia zona Ajardinada 

Gran Piscina 

Precio único: 5. 700.000 ptas. 

Información y Venta en: 

GETECO, s.1. 
Dr. Fleming, 4 - Tel. 45 67 11 - Vinaros 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

El ex matador de toros y empresario 
de la Plaza de Vinares, sufrió a la 
altura del Vendrell, un accidente de 
coche y afortunadamente su salud es 
buena. Se dirigía a nuestra ciudad. 

La reapertura de la disco Hangar, ha 
completado la oferta lúdica, en estas 
fiestas de Carnaval, con la ¡uventud 
marchosa que se llega hasta nuestra 
ciudad. 

El polivalente "Foro Forat" con pobre 
arbolado. Desluce. 

Publi-Vaquer, ha patrocinado espe
ciales San Valentín, en R.U. y R.N . 

La afición taurina de Castellón, ha 
dado el beneplácito a la empresa Tau
ro-Castelló, por la bondad de la pro
gramación madalenera. 

El Colegio Provincial de Procurado
res celebró su Asamblea Anual, de 
carácter ordinario y luego, comida en 
el Club Náutico. Asistieron profesiona
les de esta ciudad. 

El 19, corrida fuera de abono en 
Castellón, con los Victorinos . 

La novillada de Carnaval con muy 
escasa entrada. Una pena. 

Del nuevo semanario, la quinta pu
blicación, sin noticias concretas. 

El Colegio Provincial de Odontó
logos y Estomatólogos, celebro la festi
viClad de su Patrona Santa Apolonia, 
con atractivos actos. Asistieron varios 
profesionales de esta ciudad. Su Vice 
es, José María Saiz Ribera. 

Antonio López y Rosín Forner en su 
restaurante "EL MASET", sufrieron una 
vejación física, moral y material, a 
cargo de atracadores. La Constitución, 
en este plan, no sirve. 

Paco Pucho/ y Katita Anton, regresa
ron de México . 

Pedro Bort (Rufo) regresa a Cannes 
(F) con su esposa Ramoncita Doménech. 

Papelería "Alameda" vuelve a su 
antiguo local, en el nº 34 de la citada 
plaza, pero totalmente reformada. 

Gran actividad en la sala-disco RED 
POPPY. Actuaron los Famosos D. J. 
Manolo Pirata y Kike Jaén. El pasado 
jueves, la Gala de las Comparsas '96, 
con entrega de trofeos para cada una 
de ellas. 

Tras varios días de estancia en Vinaros, el prestigioso pintor Ferran 
Escoté, regresó a Miami (USA) donde tiene fijada su residencia y en 

breve, abrirá una galería de arte en zona muy concurrida en la capital de 
Florida. Foto: 1000 ASA 

Charito y Nicol ofrecieron un "show" de Carnaval, ante gran concurrencia en 
el Rosales, y fueron muy aplaudidos. Foto: 1000 ASA 

I 

Burriana se está volcando con su hijo más ilustre, el Cardenal Tarancón, 
para que su recuerdo sea todavía más perenne. Con motivo de las fiestas de 
San Bias, y en el Ayuntamiento, se expuso un busto, obra de Vicente Traver 
y con asistencia de Fernando Villalonga, Conseller de Educación y Cultura. 
Estuvo presente su hermana Vicenta y otros familiares. Todo el valioso 
legado del Cardenal será expuesto en un museo parroquial, ahora en 
construcción. Pienso que Vinaros está en deuda con el entrañable "Vicariet ", 
medalla de oro de la ciudad, y ya en su día se pidió nominar una calle. Quizá 
se haga realidad, con el tiempo, digo. Foto: A. Alcázar (Archivo) 

El Mercado Municipal, con espectacular ornato de Carnaval. Reciente
mente fue visitado por el Director General de Comercio, que se interesó 

por sus carencias y prometió la remodelación, con un 50 % a cargo de la 
Consellería. Foto: 1000 ASA 

VIDA SOCIAL 23 

Espectacles Maestral, bajo La batuta de 
Quico Sanz, realizó el montaje sonoro y 
luminotécnico del Palacio de Carnaval 
-Voramar- muy elogiado. Foto: 1000 ASA 

José Luis Conde-Pumpido, exjuez de 
Vinaros y ahora en Nules, estuvo unas 
horas en esta ciudad para asistir al entie
rro de su abuela materna, Pilar Giner 
Roca. En breve, José Luis, será.flamante 
papá. Foto: 1000 ASA 

Juan de Dios Ferreres, que fue titular de 
"Valentino 's ", ahora está de encargado 
de la WHISKERÍA "La Sultana". En 
recepción Paco Barreda, que regentó un 
Frankfurt en la Alameda. Foto: 1000 ASA 

El Lunes 19, concurso de disfraces en "La 
Gaviota" con grandes premios. Juan A. 
Giner y Rosa María Valls, invitarán a los 
asistentes con "figues asbardades " y 
"crespells ". Foto: 1000 ASA 
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Divagaciones ... 

Hoy, día de San Sebastián 
(Lo que no es tradición, es plagio, E. d'Ors) 

Son las doce del mediodía del 20 de 
enero de 1996. Mi pensamiento vuela a 
Vinaros, a su Ermita, a las gentes que a 
estas horas poblarán El Puig y sus alre
dedores. Alegría y nostalgia me produce 
tal recordación. Tres Sebastianes so
mos en la casa. Nos hemos felicitado 
mutuamente. Acaba de llamarnos una 
nieta ausente. A nuestra manera lo cele
braremos. Yo al menos de una manera 
muy personal: comeré "llonganisses" a 
la brasa. En casa lo saben, incluso e l 
carnicero del supermercado. Ellos no lo 
comprenden. Yo no suelo comerlas, pero 
este día me son necesarias. Es una mane
ra de sentirme vinculado a mi propia 
historia, la íntima, la personalísima. 
Como me siento vincu lado al día, al 
Santo, a la Ermita, a la fiesta, a los que 
familiares o vecinos vivieron y se nu
trieron de estas celebraciones entraña
bles en que se manifiesta e l espíritu de 
un pueblo. ¿Razones? ¿Y quien busca 
razones para desentrañar los sentimien
tos? Estos, se sienten y basta. La fiesta 
de San Sebastián, para los vinarocenses 
es la fiesta que celebraron quienes nos 
precedieron y muchísimos de e ll os en
contraron en la fe y devoción al Santo 
alivio a sus penas o adversidades. Y 
alivio a sus nostalgias cuantos desparra
mados por el mundo este día se unen en 
el recuerdo con los vi narocenses de hoy , 
que tienen el privilegio de subir a la 
Ermita, siguiendo la tradición de siglos. 
Es una manera de darse cita en sitio y 
lugar de cuantos viven hoy con los que 
vivieron ayer. ¿Tradición? pues sí, tra
dición, de "traeré" traer de ayer a hoy , 
actualizar a hoy el sentimiento de ayer. 
¿Acaso los que nos llamamos Sebastián 

lo somos por casualidad? No dice la 
cantidad de homónimos en Yinaros una 
fe, sencilla, devota, de su población? 
Sebastianes y Sebastianas, con ser este 
un nombre, e l de Sebastianas hoy, im
pensable ante la nueva religión del papel 
cuché. Aceptemos sin embargo lo nue
vo, cada época tiene su carácter y ha de 
darse testimonio de e ll a, pero que esto 
no nos aparte de lo principal, que es 
nuestra fidelidad a nuestro pasado que 
ha venido conformando nuestro presen
te. No anclarse en el pasado cayendo en 
e l inmovilismo, pero sí conservando lo 
que el paso de los años ha venido a 
sustanciarse en el ser de un pueblo. Cos
tumbre, tradición, cuando ésta tantos 
bienes ha generado en los devotos, con
solados y confiados en la protección del 
Santo. Bendita fe y confianza la de quie
nes tienen la gracia de poseerla. Que 
nadie la mueva, que nadie quite el salva
vidas a un náufrago si no lo sustituye con 
otro mejor. Y nadie puede ir contra la 
tradición, fruto de sig los, pues si lo hace 
tendrá que sustitu irl a con el plagio, como 
ocurre a quienes bien por ignorancia o 
rebeldía se abrazan a las tradiciones de 
otros. Yo me inclino por conservar la 
tradición vinarocense, por esto mismo, 
hoy, día de San Sebastián, me uno a la 
fiesta patronal de mi pueblo y deseo que 
la fe en el Santo haga milagros de bien
estar y felicidad a todos los que han 
nacido o vivido a la sombra de la Ermita, 
que deseo cada día más recobrada y 
enaltecida. i Viva Sant Sebastia! 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo, enero de 1996 

(Incentivos) 
Ramón Gil Simó 

Hoy cuando estaba como de costum
bre en la librería de un buen amigo, me 
di cuenta de que no hay revista o perió
dico que no ofrezca como incentivo, 
algún regalo. Las estrategias comercia
les son cada vez más sofisticadas y es 
difícil comprar algo como un paquete de 
galletas, detergente o cualquier otro pro
ducto, que no ofrezca un sorteo millona
rio, un cupón de descuento o un número 
para la rifa de un coche. 

En el mundo de la humilde patata frita 
se ha originado una revolución en forma 
de unas chapitas de plástico coloreado 
que se encuentran dentro de las bolsas 
de una conocida firma. Me lo dio a 
conocer mi nieta a la hora de comer 
invitándome a que las probáramos su 
abuela y yo porque cuantas más consu
miríamos más compraría y por consi
guiente más cantidad de ch apitas tendría 
para competir con sus amigas. 

Les llaman tazos y los chavales las 
atesoran con auténtico furor; tanto es 
así, que de ser un obsequio que acompa-

ñaba a las patatas , han pasado a ser el 
objeto deseado y no es raro que los niños 
pidan una bolsa de patatas para desga
rrarla y hurgando en ella extraer el tazo 
y echar las patatas en la papelera. 

Incluso en las escuelas tiene que to
mar medidas para que los niños no va
yan con la colección, puesto que sepa
san el tiempo intercambiándolas con la 
obses ión tan propia de la infancia. 

Todo el lo parece confirmar que desde 
la niñez nos acostumbramos a valorar 
más la propina, el añadido, el tazo, que 
los contenidos reales de las materiasque 
adquirimos. Quizá esto fuera una buena 
estrategia e lectora l que brindo gratuita
mente a los contendientes ele la próxima 
campaña electoral. 

Los votantes estarán atentos al tazo 
multicolor, al detalle, a la fusi lería que 
no a los propios contenidos programá
ticos. 

(Quizá porque en el fondo , "muy en el 
fondo" , todos los programas y todas las 
patatas, saben igual). Á 
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__ Cosas de aquí __ 
Leí, en el anterior número de este 

semanario, que la Policía Local ya tiene 
autorización para llevar armas. 

No todos los policías están prepara
dos psicológicamente para utilizar re
vólveres. Ni creo que tocios los que lo 
lleven hayan practicado lo suficiente 
como para que su manejo, siempre en 
circunstancias de gran tensión y de reac
ciones rápidas, sea lo bastante bueno 
como para bajar al máximo el índice de 
errores. Errores que pueden segar la 
vida de algún inocente. 

en lo que sí estoy de acuerdo es en que 
la Policía no se puede enfrentar a de
licuentes armados con la porra y poco 
más. Pero que nos aseguren a todos los 
ciudadanos que quienes las lleven estén 
profesionalmente preparados para utili
zarlas. 

Las armas matan. Sólo sirven para 
eso, para ninguna otra cosa. Confío en 
que no se cumpla aquello de: más armas 
= más muertes. 

l. O. B. 
7" semana del 96 

Desde el Puig de la Ermita 

El ilustre Benavente bajo el algarrobo 
Manuel de Antonio Villacampa 

El voluminoso ramaje del algarrobo, 
filtraba agradablemente los rayos del 
Sol, en un mediodía caracterizado por 
un calor impropio. Bajo el generoso 
árbol, a escasos metros del portalón que 
da paso a l santuario, releía yo la más 
famosa obra de Don Jacinto Benavente. 
Dicha sátira, basa su fondo en un análi
sis sobre el doble plano del a lma huma
na y contiene hermosos y profundos 
pasajes ... "Todos llevamos en noso
tros un gran señor de altivos pensa
mientos, capaz de todo lo grande y 
todo lo bello ... Y a su lado el servidor 
humilde de las ruinas obras ... , el que 
ha de emplearse en las bajas acciones 
a que obliga la vida. Todo el arte está 
en separarlos de tal modo, que cuan
do caemos en alguna bajeza podamos 
decir siempre: No fue mía, no fuí yo, 
fue mi criado". 

Es parte de la amplia y razonada res
puesta que Crispín ofrece a Colombina, 
ávida ésta de saber quién era su señor -
el señor de Crispín a que hace referencia 
en la obra- . Ya antes Crispín le comien
za diciendo: "No temáis, a mi amo lo 

hallaréis el más cortés y atento caba
llero. Mi desvergüenza le permite a él 
mostrarse vergonzoso". 

No es fácil que sea suficiente leerlo 
una sola vez; yo al menos necesito insis
tir y cuando luego me aparto del libro y 
me estiro en la hamaca, me invito a 
meditar para llegar a la conclusión de 
que, nada en el fondo se aleja demasiado 
en la realidad. 

Y bien es cierto que mirando al pue
blo desde este monte privilegiado, po
dría leerse también sobre su cielo, ese 
título "Los Intereses Creados", bajo 
el cual se cobijan paganos servidores ele 
señores altivos, lacayos que todos lleva

mos con nosotros para encubrir - si con
viene- alguna que otra deslealtad; para 
hacerlos carne de cañón y excusadores 
de abusos, sobre todo cuando viene ese 
abuso del mal uso, provechoso de los 
poderes conferidos en pro del bien co
mún, y que desde ese segundo plano del 
alma, sirven con alguna frecuencia y 
preferentemente para el bien propio. 

.. .Todo sea que valga la pena tenerlo 
en cuenta, por un YINARÓS como el 
que nos merecemos . .Á. 

ENTIDAD ASEGURADORA 
PRECISA 

3 PROMOTORES/AS COMERCIALES 
para la zona de Vinaros, Benicarló y Peñíscola 

Se requiere: - Edad: 23 a 45 años 
- Perfil comercial 
- Nivel cultural medio 
- Buena presencia 

Se ofrece: - Contrato laboral con alta en Seguridad Social 
- Ingresos estimados 140.000 PTA 
- Incentivos trimestrales 
- Jornada completa 
- Formación continuada 

Se valorará experiencia en ventas 

Interesados llamar al Tel. 25 68 55de10'00a14 '00 horas 
para concertar entrevista. Atenderá Srta. Gemma. 
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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 
COMPL0T, S.P. 

vinaros televisió 
® 

No a la violencia 
Aprec iado pueblo de Y inaros: 

Como conciudadana y sensibili zada 

de los cruentos hechos que hemos sufri

do en nuestro querido pueblo, y huelga 

supongo entrar en detalles de los mis

mos y aburrir al lector en una l ista inter

minable de éstos; me conformo só lo en 

señalar algunos de ellos tales como: 

Ti rones a señora en avanzada edad y 

jóvenes, agres iones fís icas a nuestros 

hijos, atracos, robos en domici l ios parti 

culares como en establecimientos, etc. 

etc. 

Realmente, no puedo entender o no 

quiero como supongo que os pasa a la 

mayoría de vosotros, cómo puede un 

pueblo que ha sido de antaño conoc ido 

por su carácter abierto, j ovial con los 

foras teros, trabaj ador, sumiso con lo 

propio, respetuoso, si lenciador para con 

los demás y ante todo no amante de lo 

aj eno, verse ahora acobardado, pri vado 
de la tan prec iada libertad de salir tran

quilo, y ya no exijo tirar la llave por la 
"gatera" como hemos pod ido hacer la 

inmensa mayoría de nosotros, pero sí 

poder tener la tranquilidad de ir por la 

calle sea la hora que sea sin temor a que 

un grupo de desarmados nos den el temi 

ble "susto" al que desgrac iadamente se 

están acostumbrando. 

Y os preguntaréis ¿qué sentido tiene 

esta carta? Bien, no os pido más que 

reflex ionéis por vosotros y los vuestros, 
que intentéis eleg ir qué estil o de vida 

queréis gozar en este pueblo. 
"Somos de pueblo" y muy honrada-

A toda costa 
Decía el célebre nove lista D. Benito 

Pérez Galdós, a principios de siglo, en 

una ele las famosas tertuli as en el café 

Gijón de M adrid, que cuando los núme

ros no cuadran algo fa lla. El pasado 29 

de Enero se celebró en una de las depen

dencias del Centro Municipal para la 

tercera edad una asamblea convocada 

por la (j unta) de la asoc iación pri vada 

López Dóri ga, con el siguiente orden del 

día, balance en el estado de cuentas y 

elección de nueva junta directi va. Este 

comentari o no tendría la menor inciden
cia si no fuera por lo acc identada de la 

misma, en primer lugar no comprendo 

aunque lo supongo el porqué de invitar 

a dos señores de fuera para presidir la 

asamblea, su ac tuación fue totalmente 

injusta y partidi sta, saliendo siempre en 

defensa de una candidatura que aunque 

fue la única presentada, no cumplía con 

el reglamento, es inadmisible que el 

pres idente y la tesorera, de la Federa
ción Prov incial de Jubilados tengan el 

cinismo de pres idir una asamblea que de 

antemano sabían que era totalmente ile

gal, que intereses les llevaron a caer tan 

baj os, cuando lo normal y correcto hu

biese siclo desconvocar la asamblea. 

Cómo es pos ible que cuando un socio 

con toda la razón del mundo pide que se 

lean los estatutos, se le niega, pensamos 

porque con ello se podía demostrar que 

lo que all í se estaba real izando era una 

i legalidad. Cómo es pos ible que den por 

ÜPINIÓ25 

mente queremos así ser considerados. 

No pretendo ni es mi intención con 

estas palabras herir la sensibi l idad de ni 

tan siquiera a uno ele mis pos ib les lecto

res, ni intento con ellas i r en contra del 

proceso natu ra l evo luti vo que una soc ie

dad actual en pleno siglo XX, cas i XXI , 
debe sufrir, todo lo contrari o, espero que 

esa evolución sea lo más pos iti va y crez

ca tan apri sa como pueda, pero no creo 

que_este mismo fenómeno pueda ir liga

do a esa VIOLENCIA que la acecha y 

acompaña por donde quiera que va, y 

por eso ex ijo no só lo un grito en silencio 

sentado en nuestras casas y ante las 

hojas de este peri ódico, sino que os pido 

y por favor, que digáis un NO bien alto 

a la VIOLENCIA , que vengáis el día 22 

de Febrero a las 12,00 h. del mediodía 

frente a nuestro Ayuntamiento para apo

yar, a nuestras autoridades en esa lucha 
contra los agresores. delincuentes, dro

gadictos, que han usurpado nuestro pre
ciado pueblo de manera tan rápida y vil. 

Ya sé, las 12,00 h. es una hora críti ca: 

hay que preparar la comicia, hay que ir a 

recoger a los niños, hay que ir a comprar 

etc .... pero, ¿s i te duelen las muelas?, 

ti enes que ir al dentista ¿no?, si te duele 

el corazón, habrá que buscar también 

una solución, y la única sa lida que tene

mos, es unirnos sin gritos, ni pe leas etc. 

pero tocios unidos y juntos poder y sin 

pronunciar palabra alguna, decir un NO 
tan grande y glori oso como pueda enten
derse a la VIOLENCIA. 

Muchas grac ias. 

Una ciudadana, C. S. M. 

buena una candidatu ra que ni siqu iera 

llegó a votarse. Es pos ible que personas 

a las que considerábamos serias sean tan 

poco escrupul osas y se embarquen en 

una candidatu ra que nunca debía pros

perar. que argumento les llevaron a in
currir en tan graves errores aceptando 

unos cargos que só lo fueron apoyados, y 

no votados, por una parte de la asamblea 
parti dari os incondicionales, desconoce

dores algunos de lo que representa y es 

un estatuto, que se dej aron sentir y no 

precisamente aportando soluciones, sino 

más bien con gritos, insultos y descalifi
cac iones hacia un sector de la asamblea 

que está dando la cara defendiendo unos 

derechos que creo legítimos. Qué espe

ran, dónde quieren llegar con semej an

tes arbitrari edades, a quién quieren con

vencer, qué buscan, enfrentamientos que 

de hecho ya los hay . Como es pos ible 

que se le haga (e l juego) con posturas 
paternal istas hac ia un indi v iduo que lle

va las (cosas) a su manera entre ellas la 

del bai le ¿Saben de los beneficios que 

éste pueda dej ar, que por otra parte no 
son contabi l izados? 

Cuando se pretende ganar a toda cos

ta, tratando de confundir a una soc iedad 

en el ocaso de sus vidas, empleando 

argumentos fa lsos, permítanme que les 

diga, que los mismos suelen fa llar como 

los números cuando no cuadran. 

Vinaros, a 12 de Febrero de 1996 

V.F. S. 
J ubilado 
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"LA FINESTRA" 
PSOE 

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

REDUCCIÓ DE CURSOS DE 
V ALENCIÁ PER A PROFESSORS 

El P.P. va comern;ar la setmana pas
sada "les rebaixes" en el procés de 
normalització lingüística peral profes
soratd'ensenyament primari i secundari. 
Els cursos de capacitació docent i grau 
superior del valencia han sofert un 
important retall en la seua vertent pres
supostaria i organitzativa. Amb una par
tida económica redu"ida al 60% respecte 
a 1995,6decada IOalumnesqueacudien 
a les classes l'any passat no podran fer
ho aquest curs . 

Una vegada més el P.P. menteix quan 
diu que respectara el valencia i la mostra 
és ben evident. 

ENSENY AMENT PÚBLIC -
ENSENY AMENT PRIVA T 

El mapa escolar del Partit Popular 
evidencia el tracte de favor, que es dóna 
a l'ensenyament privat front al públic. 
Joan Romero exconseller socialista 
d'Educació denunciava la setmana 
passada les mancances del projecte, la 
dificultat deis pares i mares per elegir 
centre per als seus fills i filies, ja que 
moltes unitats de molts de pobles van a 
mans privades i la matrícula es tindra 
que fer a aquests centres. 1 no parlem de 
les poblacions rurals, eliminant en més 
de 100 pobles de tot el País Valencia 
l'Educació Secundaria Obligatoria. 

Les iniciatives front aquest atac 
tindran el seu inici el 14 de febrer amb 
concentracions davant els Serveis 
Territorials d'Educació i la Conselleria, 
convocats per estudiants, sindicats, pa
res i mares d'alumnes. El Partit Socialis
ta evidentment recolzara aquestes i al tres 
iniciatives. 

REBUIG DEL TERRORISME 
"¿Sin tolerancia, qué nos queda?" esta 

frase de la pancarta que abría la manifes
tación que con motivo del vil asesinato 
de la organización terrorista ET A en la 
persona del político socialista Fernando 
Múgica, muestra bien a las claras el 
sentimiento de la mayoría de la socie
dad: paz y democracia. 

La Agrupación de Vinaros del Parti
do Socialista quiere con este breve re
cuerdo solidarizarse con la familia 
Múgica y decirles que estamos con ellos 
y que lo vamos a estar siempre. 

A CTIVIT A T PARLAMENTARIA 
A LES CORTS 

El diputat socialista Avel.lí Roca en 
roda de premsa celebrada a Vinaros va 
denunciar, una vegada més, i creiem que 
no sera !'última "las soluciones del P.P." 
ajudat per Unió Valenciana: Vota en 

contra d'una proposició no de llei pre
sentada pel Grup Socialista a les Corts 
Yalencianes demanant ajudes econo
miques per als llauradors afectats perla 

pedra l'any passat al mes d'abril a la 
comarca, i especialment a Benicarló. El 
diputat del P.P. Luis Tena no va interve
nir en la comissió ¿Tenia vergonya? 
Sense comentaris. 

AGUAS POTABLES 
Una moción conjunta de los grupos 

de la oposición el Ayuntamiento de 
Vinaros (PSOE-IU) frente a la posición 
minoritaria del grupo de gobierno del 
P.P. ha aprobado en el último pleno 
municipal la creación de una empresa 
mixta para la gestión de las aguas pota
bles de la ciudad. 

La importancia de este acuerdo radica 
en que imposibilita el objetivo del P.P., 
cual era la privatización del servicio de 
aguas potables, y de alguna manera cor
tar el paso a la empresa Facsa Castellón 
a quien el proyecto del equipo de gobier
no le venía "que ni anillo al dedo" . Sentó 
tan mal al gobierno minoritario del Ayun
tamiento que se aprobara la moción con
tra la privatización que automáticamente 
avisaron que presentarían un recurso 
ante el Contencioso Administrativo. ¡No 
saben perder! 

¿ACTUACIONES DEMOCRÁTICAS? 

Algún medio informativo nos quiere 
hacer creer que e l Sr. Alcalde tiene un 
comportamiento democrático y de "puer
tas abiertas'', pero cuando tiene oportu
nidad de demostrarlo, ocurre todo lo 
contrario. Viene a cuento esta afirma
ción, cuando la oposición, que es mayo
ría en nuestro Ayuntamiento, le pide 
celebrar las comisiones, en horario ac
cesible para los regidores/as que deben 
cumplir su horario laboral , y por tanto 
sólo pueden acudir cuando no trabajan. 
Esta moción no fue considerada por el 
Sr. Alcalde que una vez más "actuó 
dictatorialmente". Sospechamos que al
guno/a de sus concejales no quieren 
comisiones en horario no laboral, ¿de
ben estar haciendo haras extras? ¿deben 
realizar trabajos no regulados legalmen
te? O dicididamente están a favor de que 
no haya debate en las comisiones, al 
poder asistir sólo ellos, y poder aprobar 
lo que no pueden aprobar al no disponer 
de la representatividad de la mayoría del 
pueblo. 

NOVEDADES: 
Dicen que no tienen dinero, el equipo 

de gobierno del P.P. , ¿se lo creen?: Más 
de 200.000 pesetas cobra el nuevo ase
sor (arquitecto) designado por el Sr. 

Alcalde. ¿Cuántos asesores más contra
tará el Sr. Alcalde? Si ya tiene a un 
regidor que cobra "un sueldazo". 

La otra novedad que nos anuncia el 
P.P. es la que une el Carnaval con el uso 
C:h: fa~ p·1stohs. ¡Todo un logro! Y la 
gente ya dice: ¡Contra els tirons, pis
tolons! Sense comentaris. 

SOLIDARIDAD 
A Ramón Bofill, total y absoluta por 

parte del Partido, del Grupo Municipal 
de la Agrupación Socialista de Vinaros 
y de quien haga falta. Las amenazas en 
este Semanario por parte del Portavoz 
de Prensa del P.P. no tienen ningún 
sentido. Sí debería aplicárselo a sí mis
mo, recuerda el Sr. J.T. que abandonó a 
su partido, por una "poltrona" y del 
centro se descentró a la derecha. 

Gaspar Redó i Juan 
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El Conseller de Sanidad -del PP- J. 
Farnós , acaba de hacer unas declaracio
nes que, con tristeza, tenernos que repu
diar y que, desde luego, son indignas de 
la importancia del cargo que ocupa. 
Decía que el anterior Presidente de la 
Diputación era el culpable de muertes, 
refiriéndose al Hospital Provincial y el 
servicio que presta. Nada más ni nada 
menos que hasta ahí llega el respeto del 
PP por los muertos, hasta el punto de 
emplearlos de falsa moneda para conse
guir unos cuantos votos más. ¿Y ahora 
qué, Sr. Farnós? ¿Será usted también el 
culpable de los muertos en los centros 
hospitalarios de la Generalitat y que 
están bajo su responsabilidad? 

Particularmente estaba convencido 
que la exclusiva de un perfil ético-polí
tico tan singular la ostentaba Don 
Carleone pero con mucha sutileza, el 
Conseller le pasa. 

Recuerdo que siendo vicepresidente 
de la Diputación, en ocasión de estar 
sustituyendo al presidente por ausencia, 
atendí la visita de un grupo de personas 
que estaban en recuperación en el Cen
tro de Termalismo, de Benicasim, cen
tro privado y concertado con la sanidad 
pública. Y la visita se debía a que este 
grupo de personas se les ponía de patitas 
en la calle y pedían que la Diputación 
intercediera para que eso no ocurriera. 
Parece ser que desde el punto de vista 
privado ya no era negocio, no daba be
neficios. 

Bien . Pues uno de los copropietarios 
o responsables del Termalismo era el Sr. 
Farnós, el mismo que ahora tiene la 
responsabilidad de la sanidad pública en 
el gobierno del PP, en la Generalitat. 

¿Qué les parece? 
¿Y a cuento de qué viene esto? 
Pues a cuento de que tenemos un 

magnífico Hospital Público en Vinaros 
cuya construcción les ha costado tam
bién un gran esfuerzo al Ayuntamiento y 
por lo tanto, a todos los ciudadanos y se 
ciernen nubarrones de incertidumbre so
bre él , a pesar del desmentido -es la 
primera vez que ocurre-de laConsellería 
debido a las declaraciones de Farnós en 
la revista ECONOMÍA 3. nº 46 de di-

ciembre/95, en las que se declara parti
dario de la privatización de los hospita
les. 

Ojo. 
No lo metamos en saco roto. Detrás 

de estas declaraciones están la filosofía 
y verdaderas intenciones del PP. 

En Alzira, por jemplo, se acaba de 
construir un hospital y la gestión se ha 

puesto en manos privadas, y, en Orihuela, 
el hospital está a punto de empezarse, se 
hará por iniciativa privada pero conga
rantías, desde luego, de la Generalitat. 

¿Correrá la misma suerte el nuestro? 
Lo han desmentido y la ilusión que ten
go es de que no se atreve~n. 

Precisamente uno de los esfuerzos 
que tuvo que realizar el Ayuntamiento y 
que ahora se nos critica por parte del PP, 
fue la construcción de los accesos y 
compra de terrenos. 

Alguien me comentaba de que no 
hubiera sido necesario construir tan gran 
avenida - Gil de Atrocillo- , de tanta 
amplitud y nos hubiéramos ahorrado 
dinero. Bien, hay que recordar que tam
bién es el acceso a los centros educati
vos de Educación Especial, Instituto 
Vilaplana e Instituto L. Querol como 
también es el acceso a la I.T.V. y a la 
futura Zona Deportiva, por lo tanto no 
había que pensar en el momento sino 
también en el mañana. No nos fuera a 
pasar como con el túnel del cruce de la 
calle del Pilar y la N-340 que por tan só
lo un metro que le falta de anchura no 
pueden utilizarlo los vehículos ni tan 
siquiera lo usan los peatones. Esa es la 
realidad. Una realidad que ha converti
do la Comunidad Valenciana en el labo
ratorio para experimentar la política que 
pretende aplicar el PP a nivel de Estado. 

Sin ir más lejos, ahí está el Mapa 
Escolar y también la intervención del 
Conseller de Educación en la que dijo 
textualmente que "la enseñanza pública 
era subsidiaria de la privada". 

No quiero añadir más a este comenta
rio. Dejo a criterio del lector el sacar sus 
propias conclusiones. 

Acompaño este escrito con las decla-
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raciones del Conseller de Sanidad con el 
ruego al director del "Vinaros" que, por 
lo menos, reproduzca la primera hoja 
entera. 

Gracias. 
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La Federació d'Ensenyament de CC.00.-P.V. 
considera inacceptable la proposta de 
mapa escolar presentada per Conselleria 

El Mapa Escolar del País Valencia va 
ser presentat per fi als representants 
sindicals, per part del Conseller d'Edu
cació. 

Aquest documentes presenta com un 
esborrany i com un document obert a 
suggerencies i al.legacions. 

Al comern;;ament d'aquest curs, la 
Federació d'Ensenyament de CC.00-
P.V. demana a la Conselleria d'Educa
ció que donara a coneixer els criteris 
que anava a utilitzar en l'elaboració del 
Mapa Escolar i que aquests fossen 
discutits en la Mesa Sectorial. Aquesta 
petició no va tenir resposta i els esmen
tats criteris ni han estat fets públics, ni 
per supost, negociats. 

Tenint ja al damunt de la taula la 
proposta de Mapa Escolar, per part de 
Conselleria, la FE-CC.00 .-P.V. ha 
presentat coma mancances de ti pus ge
neral, les següents: 

- La no aparició de les unitats 
d'Educació Especial, quan la tassa de 
fracas escolar que presenta el propi 
documenta debatre és del 5%, dos punts 
per damunt de l'esborrany presentat pel 
govern anterior. 

- La hipotesi d'escolarització de 
l'Ensenyam;a Postobligatoria, mane
jada en el Mapa és un 10% menys a la 
previsió anterior (del 70% al 60%). 

- No contempla les Ensenyances 
Especialitzades. 

- No apareixen les Unitats del Pri
mer Cicle de l'Educació Infantil. 

- L'ensenyament de les persones 
Adultes (EPAs). 

- Els Serveis Psicopedagogics (SPEs). 
- Els PAEPs. 
- Els CRAs (Centres Rurals Agru-

pats ). 
- L'existir Centres exclusivament 

d'ESO (12-16 anys) en zones rurals, i 
sempre com a complementaris deis de 
Secundaria ( 12-18 anys) que hi haja en 
la zona. 

- El Mapa Escolar ha de basar-se en 
les dates estadístiques reals i actua
litzades de població per determinar la 
demanda escolar de l'any 2000. 

- Protesta davant que l'Escola Públi
ca sigue subsidiaria de la Privada. 

- En cap cas, el Mapa Escolar pot 
suposar una reducció de ]'actual oferta 
d'Escola Pública. Pel contrari es dema
na una extensió que garantitze a tot 
l'alumnat actual la seua escolarització 
en Secundaria Obligatoria en Centres 
Públics. (El Projecte entregat suposa 
transferir a la Privada-Concertada o No 
Concertada- l'alumnat que fins i tot ara 
esta escolaritzat a l'Ensenyament Pú
blic). 

(Així mateix en certes poblacions 
es produeixen importants reduccions 
d'unitats públiques que es transvasen a 
Centres Privats - Concertats o No- als 
quals, mes a mesels oferten noves unitats 
d'Educació Secundaria Obligatoria, 
Batxi llerats i Cicles Formatius - fins i tot 
deixen al criteri d'aquests Centres la 
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possibilitat d'impartir o no els nous Ci
cles Formatius). 

- Planificació i temporalització de 
les construccions de nous Centres i 
adequació deis ja existents, de manera 
que siga possible l'escolarització deis 
alumnes de tots els nivells educatius. 
Calendari de realització amb partides 
pressupostaries necessaries. 

- La reducció de manera drastica de 
les unitats públiques d'Infantil i Primaria 
avui existents a moltes Zones Rurals. 

- No massificar cap a la costa amb el 
despoblament total de les Zones Rurals 
Interiors de la província. 

- Seguiment de la Normalització 
Lingüística. 

CENTRES DEMANA TS PER LA 
F.E. -CC.00.- P.V. A LES 

COMARQUES DEL 
NORD DE CASTELLÓ 

• CENTRES D'ESO (12-16 anys): 
ROSSELL i FORCALL. 

• CENTRES COMPLERTS, amb 
ESO, BATXILLERATS , CICLES 
FORMATIUS, (12-18 anys): PENÍS
COLA, ALBOCÁ.SSER, VILLA
FRANCA DEL CID. 

•A més els ja existents complerts de: 
MORELLA (afegint algun Cicle For
matiu) SANT MATEU, ALCALÁ. DE 
XIVERT (afegint algun Cicle Forma
tiu), BENICARLÓ (2) i VINARÓS (2). 

El dimecres, 14 de febrer, a les 18'30 
h. davant deis SS.TT. d'EDUCACIÓ i 
CULTURA, d'ALACANT i CASTE-

LLÓ. i davant CONSELLERIA a VA
LENCIA es van dur a terme Concen
tracions de tota la ComunitatEscolar del 
País Valencia protestant massivament 
per la present proposta de MAPA ES
COLAR. 

Aquestes Concentracions van estar 
recolzades pels cinc Sindicats majoritaris 
i representants a la Mesa Sectorial: FE
CCOO-PV. FETE-UGT, STE-PV, CSI
CSIF i ANPE. 

La major part de les poblacions. ja 
coma poble,ja coma zona escolarestan 
fent arribar les seues suggerencies tant 
al Conseller, a la Directora General de 
Centres, al Director Territorial de la 
nostra província, a la Prernsa, als Sin
dicats. 

Aquells Claustres de Professors, 
Consells Escolars, Consells Escolars 
Municipals, Associacions de Pares i 
Mares, Associacions d'Alumnes i, en 
general tota la Cornunitat Educativa que 
encara a hores d'ara no s'ha pronunciat, 
que no deixe passar més dies, el termini 
acaba el 29 de febrer, pero reunions amb 
Conselleria per debatre'I només falten 
dues reunions , el 21 i el 28 de febrer, així 
que el ternps és breu. 

El fer arribar els escrits als Sindicats 
és rnolt important, per a recolzar les 
peticions pertinents i anar al maxim 
avalades per les rnancances detectades. 

Del contrari pot donar-se el cas, que 
coses i mportants es puguen quedar sen se 
discutir-se perno donar l'avís a temps. 

A les Seus Sindicals podeu buscar 
més informació o documentació. 

PE-CC.00.-PV. 

, f' 
r 
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Primera Regional. Faura, 2 -Vinarüs, O 
Partido entretenido en que ambos equi

pos lucharon al límite de sus posibilida
des, aunque el fútbol careció de vistosi
dad. En el primer tiempo, dominó am
pliamente el equipo del Vinaros C.F. 
que puso asedio al portal del conjunto de 
casa y tuvo bastantes ocasiones de mo
vilizar el marcador. Lo cierto es, que no 
pudo sacar provecho de sus oportunida
des. Xi le, a los 23 minutos , cabeceó pero 
no acertó a meter la bola en la red , 
cuando estaba en inmejorables condi
ciones para batir a Marcelino. A los 30 
minutos el árbitro se "tragó" un penalty 
cuando un defensa despejó con la mano, 
y Femando ya estaba presto para fusilar 
al meta local. A los 38 minutos, un gran 
trallazo de Femando desde 20 metros , 
fue repelido por la cepa del poste iz
quierdo . Como decimos el Vinaros C.F., 
fue muy superior al Faura, en este pri
mer periodo y como paradoja, el conjun
to de la locali dad y a falta de escasos 
segundos para el final de este periodo 
inauguró e l marcador. Marcos no blocó 
un balón lanzado por Diego el rechace 
no pudo atajarlo Vida] y muy atento 
Garriga lo impulsó a la red ante el desen
can to de los jugadores del Vinaros C.F. 

En la segunda mitad y apenas puesto el 
esférico en juego, otro jarro de agua fría, 
volvió a cobrar más ventaja el Faura, 
tras un gran disparo de Óscar sobre la 
marcha y recibir libre de marcaje el 
cueroporpartedeTaru. El VinarosC.F., 
se vino abajo y estuvo a merced, durante 
un buen tiempo, del Faura, que incluso 
pudo conseguir un resultado escandalo
so. El Vinaros recobró fuerzas y en un 
todo por el todo, intentó aminorar dis
tancias y Ricardo tras el saque de un 
libre directo el balón rozó el travesaño. 
También Ricardo conectó un espléndi
do cabezazo con ribetes de gol. El Faura 
en los últimos minutos anduvo más bien 
agazapado en su área defendiendo tan 
valiosa victoria. Arbitró el Sr. Antonio 
Costa Pons, con una actuación más bien 

Fernando, jugador del 
Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

El Vinaros C.F. perdió 2-0 en Faura. Foto: A. Alcázar 

discreta, aunque birló al Yinaros C.F., 
un claro penalty. Ta1jetas amarill as por 
parte del Faura a Taru , Poldo y Samuel. 
Doble amarilla a Lolo. 

Por parte del Vinaros, enseñó la car
tulina amarilla a, Nico, Argimiro, y Jai
me Federico. Las alineaciones fueron 
las s iguie ntes: FAURA: Marcelino, 
Cristian, Pardo, Josete (Gerardo) , Gui
llermo (Samuel), Óscar, Taru (Arturo) . 

Diego, Picaso, Lolo y Garriga. VlNA
RÓS: Marcos, J . Albalat, Vida! Yerra, 
Rafa, Rubert (Ricardo), Adell, Jaime, F. 
Xile, Fernando (Nico) y Argimiro. 

Asistió bastante públi co en una tarde 
de sol pero con 1 igera brisa. El terreno de 
juego. prácticamente pelado. 

Como sucede siempre, e l equipo infe
rior se crece cuando tiene que enfrentar
se con un serio aspirante al ascenso y se 

le sube a las barbas. Así sucedió, se 
encontró con dos goles y bueno, los 
defendió con uñas y dientes. A base de 
echarl e muchas aga ll as, rompió el es
quema del Yinaros, y en muchas fases 
del encuentro tuvo "grogy" al rival. Todo 
el equipo estuvo generoso en el esfuerzo 
y consiguieron un inestimable triunfo. 

El Yinaros C.F., quiso pero no pudo. 
Desperdició grandes ocasiones de go l y 
cuando se perdona tanto, pues sucede lo 
peor y para muestra un botón en el 
campo del Faura, en que el Vinares C.F .. 
necesita los puntos corno el agua al 
sed iento. Una pena, porque el torneo va 
avanzando y el Alcora intenta despegar
se. Los jugadores, por supuesto, lucha
ron a tope, pero ya se sabe, goles cantan 
y en esta ocasión mandó el Faura . Que le 
vamos ha hacer. 

LEARDY 

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

VENDEDOR. Interesados: 45 5115 a partir 6 tarde 

Nota informativa 
del viaje a Valencia 

Apreciado consoc io: 
Esta junta directiva la informa que el 

próximo día 25 del presente mes de 
Febrero, organ izará un viaje en autocar, 
para presenciar e l partido que se jugará 
en "MESTALLA", en tre el VALEN
CIA C.F. yel REAL OVIEDO y visita a 
PATERNA. 

1 º. Se saldrá a las 8'30 h. de la mañana 
desde el local socia l de la Peña. 

2º. Almorzaremos en ruta. 
3º. Visita a las insta lac iones deporti

vas del Valencia C.F. en Paterna, si hay 
partido del Valencia B o del Valencia 
Juvenil , lo presenciaremos, las entradas 
para este partido son invitación del Va
lencia C.F. 

4º. Comida en e l bar de las instalacio
nes, e l que lo desee puede llevarse el 
bocadillo. 

5º . Después de comer, sa lid a a 
"MESTALLA" para presenciar el parti
do Valencia C.F. - Real Oviedo. 

6º. Media hora después del partido, 
regreso a Vinares. 

7°. Para GARANTIZAR LAS EN
TRADAS para el partido Valencia C.F. 
- Real Oviedo. tenemos que hacer la 
reserva hasta e l día 20 de este mes de 
Febrero, ya que desearnos que sean de 
SECTOR GRADA ALTA, cuyo precio 
osc il ará entre las 3.000 ó 3.500 PTA . 

8º. El TJCKET de viaje en autocar 
para los Sres. soc ios será GRATIS y 
para el que no sea soc io tendrá que 
abonar 1 .000 PT A (Reservar el ticket 
hasta el día 20 próximo). 

9°. Para reservas ele entradas y tickets 
ele viaje, pueden hacerse al Sr. Abaste
cedor de la Peña. 

YINARÓS. 9 ele Febrero de 1996 

La Junta 
Peña Valencia C.F. 

¡¡Con EUAOPIZZA, endavant 
el Carnaval de Vinaros!! 

VINAR OS 
BEN/CARLÓ 

45 48 00 
47 01 01 

¡Con "EUROPIZZA" el cine 
te sale GRATIS! 
4 pizzas = l entrada de cine 
(oferta de martes a viernes) 

Del 22/l /96 al 31 /3/96 
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Baloncesto 
SENIOR FEMENINO PREFE-

RENTE NORTE 

B.C. PEÑÍSCOLA 40 (18-22) 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINAROS 52 (23-29) 

Parcial cada cinco minutos: 
6-4, 8-9, 12- l 5, 18-23 (media parte) 
2 1-33, 27-41, 33-46, 40-52 (final) 

¡FLOJO, FLOJO Y FLOJO! 
Y nada más fue e l partido que dispu

taron ambos equipos. 
Victoria del Continental y expediente 

cumplido si nos basamos en lo sucedido. 
Ambos contendientes metidos en ple
nos carnavales desarrollaron un encuen
tro soso triste donde los errores fueron 
los verdaderos protagonistas . El Pe
ñíscola, un equipo muy joven y muy 
luchador intentó tomar siempre la de
lantera en el marcador inquietando bas
tantes veces al Continental; las vina
rocenses sin realizar un gran encuentro 
se sacudieron enseguida la pres ión lo
cal y lograron cortas rentas que les per
mitieron jugar más tranquilas. La bue

na defensa vinarocense tuvo gran parte 
de culpa, ya que las numerosas recupe
raciones se traducían en mortíferos con
traataques que una y otra vez acababan 
en canasta, consiguiendo una victoria 
que a la postre era lo que se deseaba. 
Habrá que seguir trabajando y rectificar 
esos pequeños fa ll os para que en parti
dos venideros no se sufra tanto. 

Jugaron y anotaron: 
B.C. PEÑÍSCOLA: Jaramillo (8), 

Simó, Morales, Andiano (5), Castillo 
(2), Simó M.I. (23), Santos (2), París, 
Beltrán. Cometieron 13 fa ltas persona
les, sin eliminadas. 

CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINARÓS: Forner, Felipe, March M. 
( 10), Galán (8), March E. (7), De Haro 
(2), Serret (7), Giner ( 18). Les señalaron 
18 personales, sin eliminadas. 

JUNIOR MASCULINO 
PREFERENTE NORTE 

Resultado: 

C.B. BENlCARLÓ "A" 53 (26+27) 

RTE. VORAMAR 
C.B. VINAROS 50 (18+32) 

Comentario: 
Nueva derrota de nuestro conjunto, 

en un partido que jamás debió dejar 

escapar a tenor de lo realizado por am
bos equipos en la cancha e l pasado sába

do. 
Con salida en zona 3-2 por parte de 

nuestro RTE. VORAMAR y con defen
sa individual por e l lado local , los dos 
equipos no conseguían asentarse en la 
cancha y predominaban los fallos e 
imprecisiones lo que llevaba a que el 
marcador fuese muy bajo. Aunque poco 
a poco las cosas fueron mejorando pero 
desafortunadamente sólo sonrieron al 
equipo local, pues merced a varios des
pistes en algunos minutos se llegó al 
descanso con e l resultado de 26 a 18. 

En la segunda mitad y tras cambio de 
defensa por parte del RTE. VORAMAR 
empezó a recuperar la desventaja en el 
score del match, dominando en todo 
instante al equipo loca l que a duras pe
nas se mantenía arriba con diferencias 
mínimas. Pero el lastre de faltas que 
estaba soportando e l equipo vinarocense 
empezó a pesar y poco a poco tras estar 
a fa lta de 4 minutos para el final con 
cuatro puntos a su favor, ocurrió lo que 
nadie deseaba. 

A partir de ese instante el jugador 
local Senar se convirtió en el verdugo 
pues con la benevolencia defensiva del 
RTE. VORAMAR en tan sólo dos mi
nutos anotó ocho puntos que dejaron 
muy mal parado a nuestro equipo pues la 
reacción ya fue muy difícil , dejándose 
escapar una victoria que como la sema-

na anterior en Benicasim estaba en nues
tras manos. 

Esperemos que cambie la racha y con 
una mayor dedicación en la prepara
ción de todos los partidos en los entre
namientos por parte de todos los jugado
res se puedan cosechar en lo que queda 
de temporada algún gran éxito. 

A las órdenes del Colegiado Sr. Dols 
que estuvo en su línea habitual jugaron 
y anotaron: 

Por el C.B. BENlCARLÓ "A": Lores 
(6), Masip (9), Bayarri (5), Soler (2), 
Sen ar(! 5), Mascarell (3), Cancho (4) y 
Ruzafa (9). 

Por el RTE. VORAMAR C.B. 
VINARÓS: Baila A. ( 1 ), Torres (10) , 
Baila S. ( 15)¿ Navarro, Mi ralles, More
no, Fonellosa (9 ), Carlos ( 4 ), Chaler 
( l 1 ) y Zaragoza . .&. 

El Bloc de Progrés 
Jaume 1 de Vinaros 
informa: 

El diumenge J 8defebrer,al programadeRadioNueva "LO PEDRÍS", 
que emitim tots els diumenges d' l l a 12 del matí, comptarem amb Ja 
presencia de: 

• Josep Manel Sanabdon, de l'associació cu ltural "AYAMBOR" de 
BenicarJó. 

• Alejandro Castañeda Hidalgo, guanyador del 1 r. premi Xavier 
Arín de narrativa infantil , en la categoria de 10 a J l anys. 
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San Mateo, 12 de Febrero de 1996 

A Juando, qué partidazo 
El final de semana pasado tuve la 

oportunidad de presenciar en las pistas 
del C.T. Vinaros una final de un torneo 
que se estaba celebrando en sus pistas a 
cargo de 2 grandes jugadores de esta 
ciudad, el primero JUAN DOMlNGO 
PASCUAL,elsegundoJUANRAMÓN 
JUAN OLA. 

Les tengo que decir que soy un gran 
aficionado al tenis y recibo clases de 
Juan Domingo Pascual como monitor 
del C.T. San Mateo, el cual me invitó a 

presenciar dicho partido, Señores ¡que 
partido' Estos partidos son los que ha
cen afición, dos grandes jugadores en un 
gran partido jugado de poder a poder y el 
cual tuvo como ganador a JUAN DO
MINGO PASCUAL que desde aquí ten
go que felicitar por el buen partido rea
lizado. 

Partidos así son de agradecer ya que 
por esta zona es muy difícil ver partidos 

A. Juando 

de esta envergadura. de unos tenistas 
con una gran clase y poderío. Por lo que 
sólo me resta felicitar a estos dos buenos 
tenistas por su entrega en dicha final. 

JUANDO. ENHORABUENA POR 
TU GRAN VICTORIA . 

Juan Manuel Sales 

PUBLl·VAQUER 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 

N Q REG. 1009 

ANUNCIOS 
' SETMANARI 'IJinal'OJ 

•PRENSA 
• RADIO NUEVA 
• RADIO ULLDECONA 

• REGALOS DE EMPRESA 
• ANAGRAMAS COMERCIALES 

- ROTULOS-
San Francisco, 61 

Tel. 45 19 35 
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Open San Sebastián 96 Club Natació Vinaros 
Trofeo Provincial Interclubs, 
una franca progresión Finales en el Club de Tenis Vinaroz 

Se ha celebrado en las instalaciones 
del Club de Tenis Vinaroz, el torneo de 
tenjs Open San Sebastián 96, que ha 
contado con la participación de cincuen
ta y cuatro jugadores, que pertenecen a 
los clubes, de la comarca. 

A lo largo de cinco fines de semana, 
los participantes se han enfrentado en 
diversas eliminatorias, y pese a que tan 
sólo uno es el vencedor todos por igual 
luchan para conseguirlo. Lo más nota
ble del torneo las diferentes confronta
ciones que se van produciendo entre los 
jugadores y el cambio generacional, que 
ya se viene produciendo y como mues
tra, los resultados que van obteniendo 
los alumnos de la escuela de teni s, Mi
guel A. Martínez Boti, José Forcadell, 
Román Arslan. Hugo Verge, Miguel 
Membrado, lván Ayza, Ismael Fort, 
David Blasco, y un largo etc. que poco a 
poco van desplazando y haciéndose si
tio entre los jugadores de élite del Club 
de Tenis Vinaros. 

Tan sólo uno ha vencido en el torneo, 
Juan Domingo Pascual, que accedió a la 
disputa de la final tras vencer a Andreu 
Tomás, en semifinales, Hugo Verge en 
cuartos de final e lván Ayza en octavos. 
Y como oponente su amigo Juan Ramón 
Juanola, que accedió a la misma tras 
derrotar a Vicente Fresquet en semifina
les, Noé Pascual en cuartos de final y 
David Blasco en octavos. El partido 
muy emocionante y con resultado in
cierto al tercer set en que el mejor estado 
de forma de Juan Domingo prevaleció 
sobre la técnica de Juan Ramón. Así y 
con el resultado de 7 /6 4/6 6/1 se procla
mó brillante vencedor del torneo San 
Sebastián 96 Juan Domingo Pascual. 

En la prueba de consolación, notoria 
victoria de la familia Martínez, padre e 
hijo coparon las dos primeras plazas del 
torneo desembarazándose respectiva
mente de Juan José Forcadell y de Román 
Arslan en semjfinales. 

La final un toma y daca entre ambos, 
sin pactos familiares de por medio, vic
toria de la juventud Miguel Ángel 
Martínez Boti venció a su ídolo, su pa
dre por 6/4 6/3. 

11 11 11 11 

Dentro del próximo mes de marzo y 
tal y como espera el socio dará comien
zo el torneo social liga 96 el cual se 
disputará en grupos de entre ocho a diez 
jugadores y que durará hasta bien entra
da la primavera, desde aquí reiterar a los 
socios su inscripción. 

CAMPEONA TO ABSOLUTO 
POR EQUIPOS DE CLUB DE 

LA COMUNIDAD VALENCIANA 

C.T. VINAROZ 6 
C.T. VILLARREAL 3 

Se disputó el pasado fin de semana el 
primer encuentro del torneo Campeona
to absoluto por equipos de club de la 
Comunidad Valenciana, y que enfrentó 
a los equipos de los clubs provinciales 
de Villarreal y Vinaroz. El resultado 
final, victoria para los locales por seis 
partidos a tres. El cambio generacional 
que se está produciendo a nivel interno 
también se está aplicando como resulta
dos a nivel externo. Así los componen
tes del equipo absoluto también son la 
nueva generación de tenistas salidos de 
la escuela de tenis de nuestro club, y por 
lo que estamos observando van dando 
fruto y éxitos a nuestra ciudad. 

Los resultados fueron los siguientes: 
victorias del C.T. Vinaroz: 

Hugo Verge vence a Manuel Bel 1 munt 
por 7/5 6/3. 

Miguel Membrado vence a Carlos 
Berganza por 6/0 610. 

Miguel A. MartínezBoti venceaJordi 
Mollar por 6/ l 6/0. 

José Forcadell vence a Ramón Sarrión 
por 6/2 610. 

lván Ayza y Miguel Membrado ven
cen a C. Berganza y J. Mollar poí 6/0 
612. 

J. A. Martínez y J. Forcadell vencen a 
R. Sarrión y G. Sen-a por 7/5 6/2. 

Las victorias del C.T. Villarreal fue
ron: 

Francisco Parra vence a Iván Ayza 
por 6/3 6/4. 

Geroni Serra vence a Ismael Fort por 
610 612. 

M. Bellmunt y F. Parra vencen a H. 
Verge y D. Blasco por 6/0 610 . .A 

El Trofeo Provincial INTERCLUBS. 
acoge a todos los Clubs de la provincia 
en una liga anual donde se desarrollan 
las diversas pruebas que van desde una 
distancia de 50 m. para ve locistas, hasta 
las pruebas de 800 y 1.500 para féminas 
y masculinos respectivamente. 

En la Piscina Cubierta de la A vela. del 
Mar, en Castellón, se celebró la segu nda 
competición de la mencionada li ga, y 
que se desarrolla siempre en dos jorna
das consecutivas. 

Con una temperatura en el agua de 22 
grados daban comienzo las pruebas de 
50 metros braza. En categoría femenina, 
participaba nuestra nadadora Noelia 
Balboa, que con un ti empo de 44 seg. 51 
centésimas, a menos de cinco segundos 
de la ganadoraNuriaCodina,del Aquatic 
Castelló. 

Después de las pruebas de espalda, en 
las que no tuvimos participación, ll ega
ba la de 100 mariposa masculinos, en la 
que Rubén Agramunt, con un tiempo de 
1.27.48 demostraba que está en condi 
ciones de poder mejorar paulatinamente 
la marca acreditada. 

En los 200 braza femeninos, Noelia 
Balboa no pasaba de discreta, dado que 

la distancia, a estas alturas, le viene 
todavía un poco larga (3.37. 18) . 

Javier Aspach, en la misma distancia 
hacía un crono de 2.54.1 2, aunque toda
vía puede mejorar bastante. 

Una de las pruebas más vistosas. los 
200 estilos, tenía dos participantes mas
cu linos: Alejandro Barberá, que termi
naba con un tiempo de 2.55.42, mientras 
que Carlos Albiol era descalificado en 
un v1ra.1e. 

La segunda jornada se inició con la 
prueba de 100 libres masculinos donde, 
de nuevo Aspachs term inaba bien con 
1.19.00, mientras que Carlos Albiol , en 
100 braza intentaba. sin conseguirlo, 
mínima para el campeonato autonómi
co. Aún, sin embargo le quedaba una 
posibilidad para e llo . 

En la categoría femenina , Noelia 
Balboa, terminaba con 1.37.58, lejos del 
tiempo ex igido, aunque, con posteriori
dad habría de rebajarlo en casi dos se
gu ndos. 

Por último, Javier Aspachs, Carlos 
Albiol y Noelia Balboa. habían de esta
blecer marcas de sa lida en 400 1 ibres, ya 
que en esta distancia no tenían ti empos 
acredi tados: 5.49.81, 6.14.1 O y 6.31.58 
respectivamente . .Á. 

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 

Avda. País Valencia, 1 o. ESPAÑA O PORTUGAL A ELEGIR 
' Telf. 45 50 60 - VINAROS. jVENIR A INFORMAROS! 
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Club Tennis Taula Vinaros 
El T.T. Difo's ante una derrota engañosa 

SCHOOL ZARAGOZA 
T.T. DIFO'S VINAROS 

5 
o 

Encuentro perteneciente a la 12ª jor
nada de liga 2ª división nacional donde 
se enfrentaban el SCHOOL ZARA
GOZA y el T.T. DIFO'S VINAROS. 

Nuevo emplazamiento de nuestro 
equipo local y esta vez hacia tierras 
aragonesas, más concretamente en Za
ragoza para enfrentarnos a un equipo ya 
conocido por nosotros de la temporada 
anterior y de la ida de ésta. 

Y es curioso el asunto, porque los dos 
resultados de la pasada temporada han 
coincidido con los dos de esta en idénti -

co resultado 4-5 aquí en Vinaros y 5-0 
allí en Zaragoza, todos el los con victoria 
maña, por lo que podernos argumentar 
que nos tienen tornada la medida. 

Por lo que se refiere a este último 
encuentro vital para nosotros, podernos 
decir, y además con mayúsculas, que la 
SUERTE no nos ha querido acompañar 
a nosotros de la misma manera que la 
han disfrutado nuestros rivales, porque 
aunque un 5-0 suena a superioridad ab
soluta, este mismo resultado lo hubiéra
mos podido haber disfrutado nosotros 
simplemente por unas míseras diferen
cias que ha querido decantarse en favor 
del School Zaragoza, lógicamente "La 
Pilarica" estaba con ellos. 

Y es que es cierto, porque los cinco 
puntos que estaban en juego han sido 
disputados sobre el desempate y en Ja 
mayoría venciendo sobre las ventajas 
cuando nosotros lo teníamos todo a fa
vor, con lo que hubiera podido ocurrir 
todo lo contrario si hubiéramos tenido lo 
que a nosotros nos ha faltado, suerte. 

Con esto querernos decir que éste ha 
sido un resultado totalmente engañoso y 
que no éramos merecedores de traernos 
este nefasto resultado cuando la lógica y 
el esfuerzo, ya que se estaba jugando 
muy bien, quería decir 5-3 ó 5-4 favora
ble para cualquiera de ambos equipos, 
pero nunca un 5-0 para ninguno de los 
dos. Y es que el deporte es así, cuando 

Foto: Difo's 

más bien estás jugando, de pronto te 
vienen unas adversidades ilógicas que te 
rompen todos los esquemas y no en
cuentras explicación. Y esta vez cuando 
más nos hacía falta va y nos toca a 
nosotros. 

Pero ante todo hemos disfrutado, he
mos disfrutado de aquella tensión hasta 
e l límite, hemos disfrutado de un buen 
juego con jugadas dignas de mención 
ante una notable asistencia de público 
que en todo momento estuvo correctísi
mo y que valoró nuestro esfuerzo argu
mentando que hubiera tenido que ser 
otro res u 1 ta do. Quizás la misma diferen
cia fue la mejor concentración de nues
tro rival en el momento más concreto y 
delicado, pero esto es difícil de valorar 
porque los dos jugadores van al 100% 
cuando dos pelotitas significan un punto 
y la diferencia ha sido no sólo en un 
punto, sino en los cinco. 

Puesto que esta semana son carnava
les , estarnos a la espera de aplazar el 
encuentro de mañana, por lo que lo más 
probable es que se juegue el próximo 
partido en Tarragona ante el C.N. 
TARRACO. 

SCHOOL ZARAGOZA: 
Daniel De Castro (2 ptos.) 
Fernando Asensio ( 1 pto.) 
Pablo Pérez (2 ptos.) 

T.T. DIFO'S VINARÓS: 
Rafael Zaragozá (0 ptos.) 
Francisco Zaragozá (0 ptos .) 
Jesús Rubio Huerta (0 ptos .) 
/"' juego.- R. Zaragozá - D. De Cas-

tro, 22/20 19/21 10/21 : 0-1 
2º juego.- Feo. Zaragozá- Fernando 

A., 21/12 23/25 14/21: 0-2 
]"'juego. - J. Huerta - P. Pérez, 13/21 · 

21/9 17 /21 : 0-3 
4º juego.- Feo. Zaragozá - D. De 

Castro, 21/ 16 1 8/21 17 /21 : 0-4 
5º juego. - R. Zaragozá - P. Pérez, 21 / 

19 21 /23 16/21 : 0-5 

SCHOOL ZARAGOZA: Resulta
do general: 5. Juegos: 10. 

T.T. DIFO'S VINAR OS: Resultado 
General: O. Juegos: 5 . .A. 
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MEDI ... J TERRA 

/L___ --

NIA 
GIMNÁS 

Pasaje Dr. Santos, s/n 
12500 VINARÓS 

(ASESORAMIENTO MÉDICO Y DEPORTIVO) 

CHARLA 
SOBRE 

ENTRENO 
Y DIETA 

24/2/96 
A LAS 

18 HORAS 

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 

, , .. ·. . .· . . . . , .. ,' .· 
't' ... , 

AlUMINIOS 
' VINAROS 

CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡2\flpiáez y buenos precios! 

C.N. 340, km. 143'6 - Tel. 45 41 39 
VINARÓS 
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Alberto Pérez de la Cristalería-Lotus 
venció en la Social de Invierno 

El pasado domingo día 1 1, la U.C. 
Vinaros. dio el pistoletazo de salida a la 
temporada ciclista 1996, como ya viene 
siendo habitual en los últimos años , se 
organizó el Trofeo Social de Invierno, 
carrera esta sin mucho valor deportivo, 
pero con un contenido social de cara al 
socio de la entidad. para el resto de los 
participantes tiene el valor indiscutible 
de que los corredores enrolados en equi
pos competitivos puedan ir tomando 
contacto con la competición, de cara a 
las grandes citas deportivas. La partici
pación no fue muy elevada, habida cuenta 
de que la nueva normativa de la U.C.I., 
prohibe la participación de los corredo
res Juniors y Sub-23 que no tengan li 
cencia del Club organizador. Tomaron 
la salida 55 corredores repartidos entre 
las categorías Sub-23, Élite, Másters y 
Ciclodeportistas. 

Los corredores se concentraron fren
te a la Plaza del Ayuntamiento para salir 
neutralizados por las calles de nuestra 
ciudad hasta la N-232, en donde se dio la 
salida oficial, pronto comenzaron los 
tirones con el ánimo de calentar la carre
ra, todos los intentos de escapada corrie
ron a cargo de los corredores de la Cris
talería, nada más cruzar la ciudad de 
Cálig se produjo un corte en el pelotón 
en donde entraron catorce corredores, 
de los cuales once eran del equipo local, 
dos del Viveros y uno del Riu de Cols, 
todos los ataques de la Cristalería fueron 
respondidos por el corredordeAmposta, 
Gerónimo Vázquez y los hermanos 
Óscar y Emi lio Fandos. 

Pero fue mediada la carrera donde se 
fue seleccionando esta avanzadi ll a y ya 
en la rotonda de San Mateo se produjo el 
forcejeo definitivo que situó por delante 
a tres corredores de la Cristalería, el 
local Alberto Pérez, el joven Joaquín 
López y a Santi Mestres, estos tres co
rredores fueron abriendo hueco y al ll e
gar al cruce de la Serafina ya llevaban 
35" a sus perseguidores, vimos con mu-

chas ganas a los corredores locales Al
berto Pérez, Juan M. Solsona, Óscar 
Fandos, EmilioFandos y aljovencísimo 
Joan Tur con muy pocos kilómetros en 
sus piernas, pero eso sí, con una gran 
c lase, y al veterano Ignacio Fandos le 
otorgamos un diez ya que en todo mo
mento estuvo codeándose con los más 
jóvenes y con la categoría ÉLITE. A 
partir de aquí la carrera fue un paseo 
para los tres escapados, siempre perse
guidos por O. Fandos, el cual se vació en 
el empeño de dar alcance a los fugados, 
en un segundo pelotón viajaban Óscar 
Fandos, Jaume Hernández, Juan M. 
Solsona, Jesús Fernández y Óscar Bosch, 
ya en las calles de Vinaros Óscar Fandos 
pincharía y perdió toda opción de dispu
tar el 4º puesto. Mientras tanto se pre
sentaban en la línea de Meta el trío 
compuesto por Alberto Pérez, Joaquín 
López y Santi Mestres venciendo bri
llantemente el bravo corredor local Al
berto Pérez Sebastiá. 

CLASIFICACIÓN GENERAL 
1 ºAlberto Pérez Sebastiá, Cristalería 

Vinarocense-Lotus Festina. 
2º Joaquín López Torrella, Crista lería 

Vinarocense-Lotus Festina. 
3º San ti Mes tres Val Is, Cristalería 

Vinarocense-Lotus Festina. 
4º Juan M. Solsona Vizcarro, Cri sta

lería Vinarocense-Lotus Festina. 
5º Jaime Hernández Beltrán, Crista

lería Vinarocense-Lotus Festina. 
8º Óscar Fandos Garriga, Viveros 

Alcanar. 
12º Emi lio Fandos Garriga, Viveros 

A l can ar. 
13º Joan Tur Serret, C ri stalería Vina

rocense-Lotus Festina. 
18º Ignacio Fandos Garriga, Viveros 

Alean ar. 
19º Ignacio Fandos Aragüete, G.D. 

Hermanos Fandos. 
30º Juan Pascual Villalba, Cristalería 

Vi narocense-Lotus Fes ti na. 

A. Rodríguez 

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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Los corredores de la Cristalería 
Vinarocense-Lotus Festina 
se concentraron en Vinaros 

Al igual que los grandes equipos ci 
clistas, los componentes del equipo ci
clista local CRISTALERÍA VINARO
CENSE-LOTUS FESTINA, se concen
traron en Vinaros, desde el día 8 hasta el 
día 11 ambos inclusive, la concentra
ción comenzó el día 8 con la llegada de 
todos los cicli stas venidos de todos los 
rincones de la geografía nacional , les 
fue entregado el equipamiento deporti
vo, seguidamente se fueron cumplimen
tando los ficheros técnicos de cada co
rredor y posteriormente la Cristalería 
ofreció una cena de bienvenida a todos 
lo corredores y técnicos, el día 9 primer 
contacto con las bicicletas en grupo, con 
un entrenamiento de 120 km. recorrien
do parte de la comarca del Maestrat, el 
día 1 O, otro entrenamiento de 135 km . 
recorriendo otras zonas de nuestra co
marca y primer contacto con la montaña 
y pudimos ver en acción algunos autén
ticos esca ladores, igua lmente vimos con 
muy buen estado de forma física a un 
buen número de corredores, los que tie
nen que afrontar las responsabilidades 
de las primeras competiciones. Los di
rectores ya han tomado buena nota de su 
plantilla y ya tienen decidido los corre
dores que van a participar en las prime
ras competiciones deportivas importan
tes. Finalmente la planti ll a ha quedado 
formada por 22 corredores, en donde ha 
quedado muy compensada la experien
cia y la juventud, son 1 O los corredores 
jóvenes o SUB-23 , y 12 los corredores 
categoría ÉLITE, de esta forma queda 
asegurada la transmisión de las sapien
cias deportivas, con lo cual e l binomio 
que forma experiencia y juventud esta
mos seguros que va a aportar muchos y 
buenos resultados a e te ilusionado con
junto deportivo. 

Plantilla equipo 1996 - Categoría -
Lugar de residencia 

l. Alberto Pérez Sebasti á , Élite, 
Vinaros. 

2. Juan Pascua l Villalba , Élite , 
Vinaro . 

3. Juan M. Solsona Vizcarro, Sub-23, 
Vinaros. 

4. Joan Tur Serret, Sub-23, Vinaros . 
5 . Óscar Bosch Colomer, Sub-23 , 

Alcalá de Chivert. 
6. Jaime Hernández Beltrán, Élite, 

Barcelona. 
7. Victoriano Fernándcz Martínez, 

Élite, Va lencia. 
8. José A. Civantos, Élite-UC I, Ma

drid. 

9. Asensio Navarro Tatay , Él ite, Va
lencia. 

10. Antonio Alcañ iz Patiño, Élite, 
Asturias . 

11 . Santi Mestres Valls, Élite, Barce
lona. 

12. Juan E. Vida! Abad, É lite, Ali can
te. 

13. Joaquín López Torrella, Sub-23 , 
Valencia. 

14. Pablo Alcañiz Patiño, Sub-23 , 
Asturias. 

15. Ricardo Valdés Prieto, Sub-23 , 
A turias. 

16. Jesús Fernández Fernández, Sub-
23, Teruel. 

17. Adam Armen go l And reu, Sub-
23, Barcelona. 

18. José A. Gabas, Élite, Barcelona. 
19. Jesús Caro, Élite, Ciudad Real. 
20. Emilio Chiquero Gómez. Sub-23, 

Barcelona. 
2 1. Andrey Ermolovich, Élite, Ucra-

nia. 
22. Sergey Schundik , Élite, Moldavia. 

EQUIPO TÉCNICO: 
José Escrig Tena. 
José Ferrandis. A. Rodríguez 

XI Media Marathón del Alt Camp 
VOLVIÓ A PARTICIPAR EL 

VETERANO VICENTE LÓPEZ 

Se ce lebró el pasado 28 ele enero y 
tuvo sali da y llegada en la Plai;:a del 
Quarter de Valls, con organizac ión por 
parte del Grup Atletic ele l'Alt Camp. 

Fue ganador de la prueba Eduardo 

Muñoz con un tiempo de 1 hora 7 minu
tos y 15 segundos. 

El vinarocense Vicente López del 
Club Esportiu Vinaros, se c lasifi có en e l 
puesto 1O1 de un total de 290 participan
tes que ll egaron a meta en una competi
ción de circuito realmente duro con 
muchas subidas y bajadas . .&. 
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21 

2.2 

23 

MA~!O-ANDALUQA CADETE A CADrna CATAluÑA.-MURCIA CADETES 
20:00 ANDAlUCtA-CEUTA/MEUUA INFANTllA AAAGON-CANTA8RIA INfANlll 8 CA.TAWÑA-MADRIO INFANTIL A 

16:00 MURCIA-ARAGON INFANTILS 

18:00 ARAGON·MADR1D CADETE A CATALUÑA..CEUTA/MEUllA CADETES VALENCIANA-CANTABRIA tNFANTfl 8 

20:00 MADRH><EUTA MfllUA JNFANTILA C.AJAtUÑA·ANOAl INFANTIL A MURCIA·VAJ.ENCIANA CADETES 

16;00 ANDAllK'.IA·MAORID INFANTll A 

18:00 ARAOON-VAlENCIANA INfANTI! 8 MURCIA-CANTABRIA lNFANlll 8 CATAlUÑA·CEUTA/MEUllA INFANTIL A 

A ¡ 

AJUNTAMENT 
BENICARLÓ 

AJUNTAMENT 
TORREBLANCA 

AJUNTAMENT 
VINARÓS 

O<ganil!i.mO Autonomo de ~s 

Real Federación Es¡>0ñola de Fútbol 
Comité Nocional Futbol Sola 

Federación T. Valenciano de Fútbol 
Comité T. Futbol Sola 

PATRONAT MUNICIPAL E.P.A. 
Ajuntament de Vinaros 

Escola de Persones Adultes "Llibertat" 

Aquesta pel.lícula 
no s'acaba 

Cursos que estan a punt de 
comern:;ar: 

-ALEMANY 
-DECORACIÓ 
- "CATA DE VINOS" 
-CUINA 
-BALL DE SALÓ 

l encara pots 
apuntar-te a: 

- GIMNÁSTICA DE 
MANTENIMENT 

-NATACIÓ 
-VALENCIA 
- CASTELLÁ PERA 

ESTRANGERS 

INFORMACIÓ 1 MATRÍCUIA: 

Escota ele Persones Aclultes 11 Llihertar11 

Passeig Marítim s/ n. - Tel. 45 30 44 
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Regidoria de Cultura i Esports 
Patronat Municipal d'Esports - Vinaros 
HORA LLOC ESPORT CA TEGORIA ENCONTRE 

Dia: Dilluns, 19 de febrer de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga Local Cocos Bar F.S. 
La Parada F.S. 

La Colla F.S. 
Pub Juli ven F.S. 

23'00 Pavelló Poliesporti u Futbol Sala Lliga Local 

Dia: Dimarts, 20 de febrer de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga Local Gestoría Franco F.S. 
Bergantín F.S . 

Edelweiss F.S. 23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga Local 
Casa Andalucía F.S. 

Dia: Dimecres, 21 de febrer de 1996 

18'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Infantil Masculí Camp. Nal. Selec. Territ.: 
Catalunya - Madrid 

20'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Cadet Masculí Camp. Nal. Selec. Tcrrit.: 
Catalunya - Múrcia 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga Local Cherokys F.S. 
Cocos Bar F.S. 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga Local Muebles F.G. F.S. 
La Colla F.S. 

Dia: Dijous, 22 de febrer de 1996 

18'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Cadet Masculí Camp. Nal. Selec. Territ.: 
Aragó - Madrid 

20'00 Pavel ló Poliesportiu Futbol Sala Cadet Masculí Camp. Nal. Selec. Territ.: 
Múrcia - Valencia 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga Local Café Sesgat F.S. 
Pub Julivert F.S. 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga Local G.V. del Carmen F.S. 
La Parada F.S. 

Dia: Divendres, 23 de febrer de 1996 

16'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Infantil Masculí Camp. Nal. Selec. Territ. 
Madrid - Andalucía 

18'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Infantil Masculí Camp. Nal. Selec. Territ. 
Cantabria - Ceuta/Melilla 

20'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Cadet Masculí Camp. Nal. Selec. Territ. 
Ceuta/Melilla - Múrcia 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga Local Bar Centelles F.S. 
Cañonazo F.S. 

Club Esportiu Vinaros -Comercial Murillo 
MARATHÓN DE VALENCIA 

EXCELENTE PARTICIPACIÓN 
DE JACINTO SANTAPAU 

El pasado 4 de febrero se celebró la 
Marathón de Valencia, con muy buena 
temperatura para correr, y una participa
ción aproximada de 2.000 atletas. Es 
ésta la única Marathón del mundo que se 
celebra compensada por la edad, salien
do según los años de los participantes; 
-cosa que si bien se ha probado en varios 
sitios ya se ha ido abandonado porque 
pierde la emoción de saber quién es el 
primero, el que tarda menos en acabar
la- . Llegó el primero a meta -aún sin ser 

el vencedor-, un atleta de 62 años, que 
hizo 2 horas y 41 minutos. El mejor at
leta - o sea el que hizo menos tiempo-, 
fue Eduardo Alcaina con un crono de 2 
horas 16 minutos y 3 segundos, quedan
do en el cuarto lugar de la llegada abso
luta. 

Por el Club Esportiu Vinaros exce
lente crono del vinarocense Jacinto 
Santapau Roure, que realizó un tiempo 
de 2 horas 45 minutos y 20 segundos ... , 
rebajando en más de un cuarto de hora su 
anterior participación en marathón , con
firmando así que realmente sus mejores 
marcas aún están por llegar. Felicidades 
al atleta. 
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La Movida de[ rJJeporte 
----Escribe: A. Giner 

Rafa Flores, una temporada en el Xert 
de la l 9 Regional , reingresa en el colectivo 
de Veteranos. 

Del 21 al 25, Campeonato Nacional de 
Fútbol Sala, en Infantiles y Cadetes y se 
¡ugará en Benicarló, Torreblanca y Vinarós. 
En esta población ¡ugarán, Madrid y Ca
taluña, en Infantiles y Canarias y Andalu
cía, en Cadetes. 

Clasificación actual del torneo de Vete
ranos : l º VINARÓS, 21 puntos (3 partidos 
pendientes) ; 2º TORTOSA, 20 puntos (2 
partidos aplazados); 3º AMPOSTA, 19 
puntos (3 partidos aplazados), 4º Aleonar, 
l 8 puntos (2 partidos pendientes), 5º La 
Cava, 14 puntos (3 partidos pendientes) y 
6º Sant Jaume, 12 puntos (3 partidos 
aplazados) . 

En Fútbol Base: Juveniles del Vinarós y 
Benisami (5-1) en el Cerval. Cadetes, 
Vinarós-Castellón (2-4) . En Infantiles con
tra el Castellón (0-1 ). Ben¡·amines A , ganó 
en Ulldecona (1-2) . A ineación: Bias, 
Óscar, Aleix, Aitor, Albert, O. Quixal, 
Cristian, Edgar, Marcos y Daniel. Los goles 
fueron materializados por Marcos 
Doménech . El B, ganó por 4-1. 

Miguel A Baila Pallarés, ya tiene listo el 
texto de los "Años dorados del Vinarós 
C.F." y con motivo de las Bodas de Dia
mante. Pendiente del patrocinio económi
co. 

En el local social C/. Fléming, se puede 
adquirir el "pin" del Vi na ros con motivo de 
las Bodas de Diamante. 

La situación económica del VinarósC.F ., 
es angustiosa . El déficit dejado por la 
anterior Junta, de más de 2 millones, está 
pesando como una losa. 

El O.A.O., ya tiene domicilio en la C/. 
Carreró. A la espera tan sólo del soporte 
económico por parte del Ayuntamiento, 
que no se retardará. 

Nuestro gozo en un pozo, y la derrota 
en Faura (2-0) supuso un tremendo maza
zo para la afición local. Para anoche 
estaba previsto jugar a Fartir de las 8'30 
en el Cervol, contra e Xert C.F. Cabe 
suponer, que el Vinarós mostrase su mejor 
imagen. 

El pasado sábacfo en el Cerval y en 
Veteranos, VINAROS, O - Tortosa, O. El 
Vinarós no pudo romper la férrea defensa 
del Tortosa y perdió claras ocasiones de 
gol. Juan Sos, dispuso de los siguientes 
¡ugadores: Chaler, Cabanes, Martínez, 
Febrer, Roa, Gilabert, Quixal, Asensio, 
Bartolo, Quico, Vázquez, Faelo, Argimiro, 
Angelillo, Pastor, Agudo, Manuel Vicente, 
Serralta, Alias. 

Mañana , a partir de las 8'30, en R. 
Nueva , "Carrusel Comarcal de los Depor
tes" . Dirige y presenta A Giner. Como 
monitor técnico, Pablo San Nicolás. Am
plia información del Vinarós C.F - Xert 
C.F . 

El torneo de Veteranos queda bloquea
do, mientras no se liquiden los partidos 
aplazados por distintos motivos. El Vi na ros 
¡ugará el sábado 24, en Amposta. El 
sábado, 2 de Marzo y el 9, en el Cervol 
contra el La Cava y el Ampolla. 

A raíz del Vinarós - San Jorge ( 1-1) en 
el Cervol , Sean castigado con 4 partidos . 
El Comité, se pasó. 

Tomás Blasco Oms, nuevo míster del 
Canareu. Debutó con éxito en Ginestar ( 1-
4). 

El Aleonar que entrena Javier Navas, en 
partido de rivalidad, batió a la Rapitenca 
(l-0). 

En el Vinaros - Tortosa de Veteranos, se 
guardó un minuto de silencio por el falle
cimiento del Presidente del Jesús Catalonia, 
Josep Puig. Los ¡ugadores del Vinarós 
C.F., lucieron brazaletes negros. Descanse 
en paz. 

La inesperada derrota ante el Faura, ha 
relegado al Vinaros fuera de plaza de 
ascenso y ha provocado alarma general. 
González y Argimiro, están en contacto 
con varios clubs de la provincia, para 
conseguir algún ¡ugador con olfato de gol. 
Las lesiones de Raúl, De la Haba y Lino, 
preocupan y mucho. 

El San Jorge, ha quedado en cuadro y 
busca jugadores. Al parecer, est,á en 
conacto con los exvinarocenses, Osear 
Grau , Caballer y con el brasileño Edson. 

Rafa Flores, vuelve a la portería de 
los Veteranos. Foto: JOOOASA 

Ignacio Luján desde Castelnaudary 
(F) y Manuel V. Albiol y Manolo 

Valls, desde aquí, coordinan el 
desplazamiento de los Veteranos al 

vecino país, el 25 de Mayo. 
Foto: 1000 ASA 
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La A.C.D. Peíiíscola que entrena el exvinarocense Vicente Lluch Simó 
(Maíianes) se ha reforzado y va para arriba. Foto: 1000 ASA 

El Veteranos cedió un punto ante un Tortosa, ultradefensivo. El sábado, 24, 
contra el Amposta, otro hueso. Foto: IOOO ASA 

El Benjamín A, líder en su categoría. Foto: A. Alcazar 

Benja, Atilano, Baca y Jacobo, exjugadores del Vinaros C.F., 
ahora en el Peñíscola. Foto: 1000 ASA 



Hoy sábado, todo el día y domingo por la mañana, operación 
PUERTAS ABIERTAS. Para que conozcas la última creación 

de Renault. ¡Ven, te llevarás un r~galo! 

A u toca, s.L. 
Carretera Nacional 340. VINARÓS-BENICARLÓ 
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