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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

" " 46 16 88 
S. Audiomatics d'ln. Mpal. ...... 964 40 01 28 
Hospital de Vinaros (Centralita) 40 00 32 
idem. (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja, Oficina Local ............... 45 08 56 
Cruz Roja. Puesto Carretera . 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios 40 12 67 

fARMACIA DE GUARDI~ 
Del 24 de Febrero all de Marzo de 1996 

Ldo. D. MANUEL 
ADELL ALEGRE 

C/ Pablo Picasso, 78 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AurosusEs 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia-

-VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctro. y autopista . 
- CASTELLO 7'30 · 8'30 · 13'30 · 19' 15 h. [sólo verano) 
- BENICARLÓ · PEÑISCOLA [verano) 
Laborables: 7 · 7'45 · 8'15 · 8'45 · 9'15 · 9'45 · 10'15 · 
l 0'45. ll ' 15. ll '45 . 12'15 . 12'45. 13' 15 . 13'45. 
14'15. 14'45. 15' 15. 15'45. 16' 15 . 16'45. 17'1 5. 
17'45. 18' 15. 18'45 . 19'15 . 19'45 . 20'15. 20'45 . 
21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8' 15 · 9 · 9'45 · l 0'30 · ll '15 · 12 
· 12'45 ·13'30· 14'1 5·15· 15'45 · 16'30· 17' 15 · 18 
. 18'45. 19'30. 20'15. 21 h. 

-BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

6'45 B · 13' 15 C · 17'15 B. 
7 A · 7'45 A· 8'30 +C · 10'30 
A·l3C.l4'30E·l5C.l5'30 
A·l7A · l8C 

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 · 7' 45 · lO' 30 · l 3 · 15 · l 7 · 
18, 19( 
7 C [Enlace Sont 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. 
-CA TI 17'45 h. 
-SAN JORGE · TRAIGUERA · LA JANA · CHERT 
7'45. 13'30. 16'15. 17'45 h. 
-SAN MATEO 7'45· 16' 15 · 17'45 h. 

-Dirección Madrid-

-MADRID l 0'30· 15 ·23 h. 
A: Dillunsa dissabtes feiners, B: Diari , C: Dillunsa divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformació: Tels. 44 03 00 / 44 lO lO 

AUTO RES 

VINARÓS- MADRID: De lunes o sábado: 9 h. · Domingos 
o los 14.15 h. y 2~ h. 
MADRID-VINAROS: Diario a las 15 h. Sábados o lo l h. 
[noche del viernes al sábado). 

Auras MEDITERRÁNEO, S.A. 
Plaza Fadrell , 2 y 3 

Tels. 22 00 54· 22 05 36- 22 15 07 · CASTELLÓN 

LÍNEA CASTELLÓN - VINARÓS 

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

Domingos y festivos: 
Salidos de Castellón: 9 (pasando por Peñiscolo[. 
Solidos de Vinorós: l9[pasanda por Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Castellón, Seminario, Benicasim, Villa Elisa, Ployetas, 
Oropesa, Empalme, Venta del Pardalero, Buenos Aires, Torreblonca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisverl, Santo Magdalena de 
Pulpis, Empolmede Peñíscola, (los domingos va directo por Peñíscola), 
Benicarló y Vinarós (y viceversa) 

HORARIO DE INVIERNO 
LÍNEA VINARÓS- BENICARLÓ- PEÑÍSCOLA 

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

19,15. y 20. 

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

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

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Días festivos: 9, 11, 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas. 

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

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 

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

EL CARME DELS MARINERS: 1 0'15 h. 
SANT ROC: 11'15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días festivos: 1 O horas. 

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

HoRARIO DE TRENES - A PARTIR oEL 24.09.95 
DIRECCIÓN BARCELONA 

TREN Salida de Vino rOs Llegada a Barcelona 

( l) Estrella 4'20 
[2) Estrella 7'5 1 
(3) lntercily 8'38 
[4) Talgo 9'59 
[5)1nlercily l l '02 
(5) lnlercily l 2 ' 45 
(5) Talgo 14'27 
(5) Talgo 18'36 
[8) Regional 17'45 llegada a VINARÓS 
(5) Regional l 9'-
(5) Rápido 19'25 
(6) Regional 21 '34 llegada a VINARÓS 

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

22'20 
22'10 

Destino final 

Barcelona Sants 
Barcelona Sants 
Barcelona Estación de Francia 
Montpellier [Francia) 
Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Estación de Francia 
Cerbere (Frontera con Franc ia) 
Barcelona Estación de Francia 

Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Sonts 

(7) Estrella 0'04 Zaragoza, Bilbao e lrún 

OBSERVACIONES [l) NO circula DOMINGOS. Si 24/12 y 31/12. NO circula 25/12 y 1/1/96. Si 7/1 y 17/3/96 (2) Si circula 
10/12, NAVIDADdel22/l2al9/l /96. NO circula 24y31 /12. Si circula en SEMANA SANTA 96del29/3al10/4/96 (3) DIARIO 
excep. DOMINGOS. Si circula diario los meses de Oc!ubre 95 y Abril y Moyo 96; lombién los días 24 y 31/12. NO circulo los días 
9/10, l /11, 25/12/95; 1 y 6/1, 19/3/96 (4) NO circula 24 y 31/12/95. (5) DIARIO (6) DIARIO excep. sábados. NO circula 
los días 24 y 31/12/95. (71 Círculo sólo lUNES. Circula lambíén 26/ 12; 2/1/96. NO 25/12 y l / t /96 DIARIO del 31/3 ol 10/ 
4/96 (8) Sólo domingos y los días: 9/l O· 1/11 · 25/12/95 · l /1 · 19/3 y 1/5/96. NO circulo los dí os 8/1 O· 24 y 31/12/95 
y 17/3/96 

DIRECCIÓN VALÉNCtA NORD 

TREN Salida de VinarOs Llegada a Valéncia Nord Destino final 

(1) Estrella 
[2) Estrella 
[3) Regional 
[4) lnterc ily 
(5) Rápido 

(5) lnterc ily 
[6) Regional 
(5) Ta lgo 
[5) lntercily 
(6) Regional 
[7) lntercily 
(8) Talgo 
(9) Estrella 

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

10'31 

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

3'-
8'01 
9'08 

10'58 
12'05 

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

Alicante, Murcio y Cartogena 
A licante 

Alicante 
Bodojoz, Almerío, Granado, 
Málaga, Sevi lla y Cádiz 
Alicante 

Al icante, Murcia y Cartagena 
Madrid Pta. Atocha 

Alicante 

O' 36 sólo llega a Granada, Córdoba,Sevi lla y Cád iz 
VALENCIA 
CABAÑAL 

OBSERVACIONES [1) NO circulo DOMINGOS, ni el25, 31/12/95. Si circula los días 24 y 31 /12/95y 7/1 y 17/3/96[21 Circulo 
sólo SABADOS, DIARIO del30/3 ol9/ 4/96[3) DIARIO excp. DOMINGOS. NO los dios 25/12/95 y 1/1/96 (4[ DIARIO excep. 
DOMINGOS. SI circulo los dios 24 y 31/12/95 y 17/3/96. NO circulo los díos 12/l O, l /11, 25 y 26/12/95.(5)Círculo DIARIO. 
(6) Sólo DOMINGOS; y los dios 9/1 O, 1/11, 25/12/95, 1/1, 19/3, 1/5/96 NO circulo los díos 8/1 O, 24 y 31/12/95 y 17/3/ 
96 . (7) DIARIO excep. SÁBADOS; DIARIO los meses de OCTUBRE 95 y ABRil y MAYO 96; NO circulo 24 y 31/12/95 y 16/3/96. 
(8) DIARIOexcep.losdías 24y 31 /12/95[9) Círculo NAVIDAD 95 del2l /12/95 al8/l /96 y el dío 5/12/95. SEMANA SANTA 
del 28/3 oll 0/4/96. NO circulo díos 24 y 31/12/95 

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

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

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

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

(vehículo especial) que ofrece lo organización de PORT·AVENTURA. 
Desde Vinarós es posible realizar el viaje directo hasta el mismo apeadero, mediante el servicio INTERCITY PlUS, de primera y 

último horo del dío. 
-VIAJE DE IDA Solido de Vinorós 08'32 con llegado a Por! Aventuro o los 09'47. Circulo diario [Incluidos domingos). 

Solido de Vinorós 09'59 con llegado o Por! Aventuro o los 11 '17. 
-VIAJE DE REGRESO Solido de Por! Aventuro o las 18'38 con llegado o Vinorós o las 19' 52 . 

Solido de Por! Aventuro o los 20'40 con llegado o Vinarós o los 21 '48. 

Tel4000 65 

GRANDIOSO ESTRENO 
CON DOS MONSTRUOS 

DE lA INTERPRETACIÓN, 
AL PACINO Y ROBERT DE NIRO 

¡Atención a los horarios! 

SÁBADO: 7 tarde y 10'15 noche 
DOMINGO: 7 tarde y 1 0'15 noche 
LUNES: 7 tarde y 10'15 noche 
(Día del E~pectador) 

PRÓXIMA SEMANA: 
Viernes, 1 a Lunes, 4 

"FELPUDO MALDITO" 

R Ganclío 

UNA HISTORIA ~PICA OE CRIMEN Y OBSESIÓN 

'•W..\f".M;1TM\((E\Tif.i'Wl~'lll 
'*~~W~I.IIfl!l<i~Jli.!Wt4A..:KI«l~ttiiJU"'DiSZOO:! 

ll\ll\t/UJ.A.III'!PHNMIOC'YJU)~·I\t~ll3mtlTEI!.fo'"{m~~'Wf'T'NW19:'"'~W~ 
~-eiXJ(IOOJCm.J.»J~.ttta~.,M:;~Il'W~~r:smnVJ:~Il~ttCili.NmtJ,.II5,1.!Jll 

:!f~.u- ~ 1»1~~~~~::~~~~:;::;·. --~_;,_tE:~ 

COLISEUM 
Tel. 45 6915 

ESTRENO NACIONAL DE LA 
ÚLTIMA PELÍCULA DE 
ANTONIO BANDERAS 

CON ALTO VOLTAJE ERÓTICO 

SÁBADO: 7'45 tarde y JO:)() noche 

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

LUNES: 7'45 tarde y 7 0'30 noche 
(Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA: 
Viernes, 1 a Lunes, 4 

"CAZA LEGAL" 



'lJinOJ'OJ Dissabte, 24 de febrer de 1996 

Don Antonio Carbonell 
publica su libro "Sonrisas" 

Esta tarde. a las 7'30 h. tendrá lugar en 
la Editorial Antinea (Librería "Els 
Diaris") la presentación del libro "Son
risas" de la que es autor nuestro estima
do colaborador Don Antonio Carbonell 
Soler, notable dibujante y escritor hu
morista, a quien le rogamos esta entre
vista para preguntarle por su obra. 

- Háblenos de su libro "Sonrisas", 
Don Antonio. 

• Mi amigo Paco Castell me había 
manifestado en repetidas ocasiones 
su deseo de editar alguna cosa mía 
para su colección "Antinea". Y entre 
varias opciones nos decidimos por 
"Sonrisas". "Sonrisas" es una anto
logía de casi dos mil frases de humor 
escogidas al azar entre una multitud 
de ellas, ya publicadas por mí en dis
tintos medios. 

-A los que seguimos con verdadera 
adicción la pista semanal de sus "sonri
sas" , nos intriga y asombra tal fecundi
dad. ¿Cómo lo hace? 

• Como toda tarea creativa conti
nuada, la "sonrisa" conlleva una acti
tud, una intención indagadora. El 
poeta francés Paúl Valéry decía que 
"las musas han de sorprenderte sen
tado a la mesa de trabajo". Quiere 
decir que hay que estar con la imagi
nación siempre a punto y el radar 
vigilante para detectar y retener cual-

quier estímulo del exterior; aunque, 
en afortunados momentos, el hallazgo 
sea fruto del deambular por los 
vericuetos de la imaginación, espigan
do en la inextinguible y variada temá
tica que el Universo mundo nos ofre
ce. Y así, unas "sonrisas" son poéti
cas: "La Vía Láctea fue una pasada 
de spray del Hacedor de estrellas". 
Otras descienden a lo pequeño: "La 
lenteja es tan estrecha, que el gusano 
que duerme en ella no puede ni darse 
la vuelta" . Algunas trascienden del 
alma humanizada de las cosas: 
"¡Cómo le gusta al arpa que le ras
quen la espalda!''. Otras, en fin, ro
zan el surrealismo: "El lenguado tie
ne los ojos en la planta del pie". Y así 
seguido. Y luego, leerlas despacio, re
flexivamente, morosamente, para 
mejor saborearlas. 

- En el libro se intercalan algunos 
chistes ilustrados. ¿Cómo y dónde apren
dió usted a dibujar? 

• Lo mío es cosa vocacional. Ya de 
muy niño me divertía con los amigos 
dibujando sobre la acera de la calle 
frente a la antigua iglesia de Santa 
Magdalena en la que yo actuaba de 
monaguillo, con un trozo de tiza o de 
carbón, batallas de indios y negros; y 
en la escuela, ilustraba, de modo es
pontáneo e inusual entonces, mis ejer
cicios en el cuaderno de trabajo. Mi 
maestro, Don José Sánchiz Asensi, 
estaba encantado. Más adelante asistí 
a las clases de dibujo de Don Paco 
Argemí. Y ya ejerciendo mi profesión 
y becado por el Ministerio de Educa
ción, hice un cursillo en la Academia 
de Bellas Artes de San Fernando de 
Madrid. Pero mi formación como di
bujante ha sido fundamentalmente 
autodidáctica. 

-Y volviendo a las "sonrisas", ¿cuál 
fue la primera que usted publicó? 

• No podría precisarlo. De entre las 
más antiguas que en este momento 
recuerdo están "Por el tobogán de la 
tromba marina suben al cielo los pe
ces buenos" y "La ola lo que quiere es 
envolvernos en su brazo de gitano", 
curiosamente sugeridas por el mar, 
una vía de inspiración que casi nunca 
me defrauda. Otro gran tema de la 

ENTREVISTA 3 
Carta del Director 

a los lectores 
En el Semanario pasado, pág. 11 , se reproducían unas manifestaciones de la 

concejala Oiga Mulet respecto al Director del "Diariet", a la politización del 
mismo y sobre el Consejo de Redacción. 

En cuanto a que el Director tiene miedo o pueda tenerlo a contactar con el 
Ayuntamiento, puedo asegurar que debido a una fuerte gripe no pude asistir el 
martes, día 2 de enero, a una reunión de la Comisión de Cultura. Lo hice el martes 
siguiente, pero no había reunión. Se me respondió por la secretaria que cuando se 
reuniera, ya se me avisaría. ¿Dónde está el miedo? Desde julio pasado todos los 
miércoles a las 13 horas y hasta cerca de las 14 estoy en el Ayuntamiento, lo 
mismo que el jueves a la misma hora y a las 18 horas para marchar a Sant Caries 
de la Rapita y volver hacia las 2 1 '30. 

Este es el miedo, según la Sra. Mulet, que le tengo al Ayuntamiento. ¿Cómo 
se pueden decir estas cosas sin antes haberlas contrastado y echar por tierra la 
dignidad de las personas? ¿Es éste el agradecimiento que recibo por mi vincula
ción al Semanario desde 1979? Sí, sí. Todos lo jueves desde este año a Sant 
Caries de la Rapita, además de entrevistas, noticias, historia de Yinaros, etc. etc. 
Si no me equivoco son más de 800 viajes. Si los cobrara al mismo dinero que la 
Sra. Mulet cobra por asistir a una comisión, ¿cuántos millones he regalado al 
Ayuntamiento? Cuando me enteré que la Sra. Mulet iba al Congreso, pensé en las 
palabras que hace no muchos meses me decía el Sr. Palacios: "Juan, todo lo que 
hacemos nos lo pagarán con una patada". 

El Semanario está politizado, según la Sra. Mulet. ¿Pero, realmente, esto lo 
dice en serio o es propaganda electoral en que, al parecer todo vale? ¿Qué dirá la 
Sra. Mulet de estos 15 años últimos del "Diariet"? Miren, por favor, el último 
ejemplar del mismo. PSOE, PSOE, PSOE. Nada absolutamente del PP. Desde 
1979 he "llevado" la chaqueta del PSOE, ahora, porque gobierna el PP, me la han 
cambiado otros y la "llevo" del PP. ¡Por favor! 

"El Consejo de Redacción se salta a la torera tots els acords de les comissions" , 
dice la Sra. Mulet. Desde que soy Director, el Consejo de Redacción se venía 
reuniendo todas las semanas. Pero el 8 de noviembre se toma el acuerdo, ante la 
imposibilidad de tener los originales y anuncios, de reunirse una vez al mes. Este 
acuerdo se toma por unanimidad, incluidos los representantes políticos del PSOE 
e IU. El del PP se marchó antes de tomar el acuerdo. 

El22 del mismo mes, la Sra. Mulet firma, no escribe, un escrito en que dice que 
estas reuniones deben ser semanalmente, y 5 días después, e129, recibo un oficio 
de la Comisión de Cultura en que se me ordena que "Las reuniones del Consejo 
de Redacción deben realizarse semanalmente, ya que así se acordó desde un 
principio". Pero, aquí, ¿quién decide, el Director o los políticos? ¿Quién es el 
responsable ante las leyes, la Sra. Muleto el Director? Que diga la Sra. Muleta 
nuestros lectores cuántas veces se ha reunido el Consejo de Redacción en los 
últimos 15 años. ¡Ni una sola vez! Durante 16 años he tenido la confianza del 
equipo gobernante, ahora ya no la tengo de parte de los mismos, pero en 
oposición. ¿Lo que son las cosas! 

Pero las cosas no paran aquí. El 13 de diciembre vuelve a reunirse el Consejo 
y asisten también los representantes del PSOE, IU y PP. La reunión transcurre 
normalmente y no se menta lo de semanal o mensual. Lo cual me indica que todo 
ha pasado. Y viene, luego, una serie de manifestaciones escritas y radiofónicas de 
los partidos en oposición contra el Director porque no "quiere" hacer las reuniones 
semanalmente y ellos quieren, exigen, que así sea. ¿Quién quiere politizar el 
Semanario? 

Podría extenderme mucho más, pero luego aún se atreverán a decirme que 
abuso del cargo. Sólo quiero añadir y manifestar mi agradecimiento a cuantas 
personas, y son muchas, que me han felicitado por el actual "Diariet", que dirijo, 
y por el apoyo moral de la mayoría del Consejo de Redacción, que verbalmente 
así me lo han manifestado. ¡Qué tranquilo se anda el camino, cuando se va con 
la verdad! 

Juan Bover Puig 
Director del Semanario "Vinaros" 

Primer Consejo de Redacción del Semanario Vinaroz 



4 ENTREVISTA 

etapa inicial es la Luna: "La Luna fue 
Medalla de Plata de la Olimpiada del 
Cosmos". Y el cangrejo: "Para la 
puesta en marcha de la Creación una 
vez terminada, el cangrejo se encargó 
de la cuenta atrás". 

-¿Y en qué momento y circunstancia 
se publicaron ? 

• Fue en 1957 y en este mismo y para 
mí entrañable semanario, de cuyo 
Consejo fundacional de Redacción for
maba yo parte, y debido a la perento
riedad de cubrir espacios para su obli
gada aparición semanal. Y así fueron 
surgiendo las Burbujas, Instantáneas, 
Piruetas, etc. que, finalmente, se es
tabilizarían en el actual "Sonrisas". 
Con el tiempo, muchas de ellas despe
garían rumbo a otras publicaciones 
de ámbito nacional. Para mí han sido 
siempre, siguen siendo, un juguete 
muy bonito. Y no pretendo hacer lite
ratura trascendente, sino contribuir 
al buen humor de los lectores. El hu
mor, amigo Bover, es un atributo típi
camente humano, un bálsamo para el 
estrés, el equilibrio psicosomático y 
todo eso. 

- ¿Va a seguir produc iendo "sonri
sas"? 

• Totalmente y mientras las neu
ronas aguanten. Y pienso que el hu-
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ANTONIO CARBONELL SOLER 
~ Ul 111111\1 \Vrl',~ .. ·\ 

mor y la compañía del mar frente al 
cual amanezco cada mañana, son un 
buen soporte para mantenerme en 
forma. 

Nuestro agradecimiento al amigo D. 
Antonio por sus amab les contestacio
nes, al mismo ti empo que le deseamos 
un gran éxito con este libro de la Colec
c ión Antinea . 

Juan Bover Puig 
Fotos: A. Alcázar 

Hospitalidad Diocesana 
de N tra. Señora de Lo urdes 

Procesión de antorchas. Lourdes, 30/6/95. Foto: Reula 

Tal como les adelantábamos en nues
tro semanario en fechas anteriores. ma
ñana día 25 de Febrero se va a conme
morar en Vinaros , la fiesta diocesana de 
la Hospitalidad de Nuestra Señora de 
Lourdes. Nos remiten para su publica
ción el sigui ente 

PROGRAMA 
11 horas: Concentración en la parada 

de autobuses. 
Recepción y Bienvenida. 
Venta de faroles en la entrada de la 

Iglesia de la Asunción (Arciprestal). 

12 horas: Celebración de la Eucaris
tía presidida por el Sr. Obispo de la 
Diócesis Dtor. D. Lluís Martínez i 
Sistach. 

13 horas: Proces ión Eucarística y 
bendición de enfermos y asistentes en el 
recinto de la Plaza Parroquial. 

14 horas: Comida de Hermandad en 
los restaurantes Voramar y Roca de 
Vinaros. 

Salvador Quinzá Macip 

El jueves día 15 de Febrero se perdió una gargantilla 
de oro, con colgantes (diseño propio). Se gratificará 
su devolución por ser recuerdo. Tels. 45 49 40 y 4515 79 
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"Costa de Azahar" 

BANQUETES 
CONVENCIONES 

FIESTAS 
¡Lo mejor a su alcance, con garantía de éxito! 

Domingo, 3 de marzo, de 11 a 7 tarde 

. . , 
anLmacLo 

te presenta sus FIESTAS 
PARA COMUNIONES 

¡Ven a jugar con nosotros y participar 
en el sorteo de un GRAN REGALO/ 

PARADOR NACIONAL DE TURISMO 
¡El Parador del Maestrat! 

BENICARLÓ 
Tel. 47 01 00 Fax 4709 34 

GESTIÓ DE MIT JANS 
Tel. y Fax 45 06 72 - VINARÓS 
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2 iLAS RAZONES DE CADA DIAl 

!LLEVE PRIMERAS MARCAS 
! LA CALIDAD, AL MEJOR PRECIO 
~ 

Queso de bola 
EDAMM Holandés 
1 kilo 

Botellero apilable 
ROO EX, 
6 cavidades 

Pañal DODOT 
andando o gateando, 
niño o niña, 64 y 72 unidades 

el REY de los precios!! 
Ofertas válid~ 
hasta el5 ~e 

Marzo de '996 

El kilo le 
sale a: 450 
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Edicto 
D. GRUPO INMOBILIARIO VINARÓS S.L. actuando en nombre propio ha 

solicitado de esta Alcaldía li cencia para apertura de un aparcamiento a emplazar en 
la C/ San Francisco, esq. C/ Almería. 

En cumplimiento del artículo 30 no 2, apartado a) del Reglamento de actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se abre 
información pública, por término de diez días, para que quienes se consideren 
afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda hacer las 
observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 19 de febrero de 1996. 
El Alcalde 

Ayuntamiento de Vinarüs 
Se convoca una plaza laboral-temporal de MÉDICO ESPECIALISTA EN 

TOXICOMANÍAS para el Centro Municipal de Atención y Prevención de las 
Drogodependencias. 
REQUISITOS: 

-Ldo. en Medicina. 
-Experiencia demostrable en el campo del tratamiento de adiciones a opiáceos y 

otras drogas, así como formación en estas materias. 

FUNCIONES A DESEMPEÑAR PRIORITARIAMENTE 
-Responsable del Tratamiento de desintoxicación medicamentosa, así como del 

cuadro físico presentado por el paciente a consecuencia de su adicción o adicciones. 
Seguimiento. 

- Responsable de los contactos necesarios con Recursos san itarios generales y 
espec ializados del SVS. 

-Coordinación con médicos atenc ión primaria y farmacéuticos. 
-Organización de campañas de sensibi li zación y prevención, especialmente las 

referidas al VIH. 

CONDICIONES LABORALES 
-Tipo de contrato: 37.5 horas semanales. 
- Remuneración: 3.036.824 ptas. Brutas Anuales. 
- La duración será de un año. 

VALORACIÓN DE LOS CANDIDATOS: PROCESO DE SELECCIÓN 
* Comprobación del cumplim iento de los requisitos por parte de todos los 

asp irantes. 
¡a Fase: 
l. Valoración de méritos presentados, hasta 3 puntos. 
Hasta 1.5 puntos por experiencia. 
Hasta 1.5 puntos por formación. 
2. Publicación de los nombres de todos aquellos aspirantes con valoración 

superior a 2 puntos , que pasarán a la segunda fase, con día y hora para la realización 
de la prueba de se lección. 

2a Fase: 
Entrevista personal con va loración hasta 2 puntos. 
* Selección del aspirante con mayor puntuación obtenida en la suma de las dos 

fases hasta un máximo de S. 

PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS Y DOCUMENTACIÓN 
(CURRICULUM) 
Ayuntamiento de Vinaros 
Plaza Parroquial 
Registro de entrada del Ayuntamiento 
12500 VINARÓS 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 
Del 25 de febrero al 5 de marzo 

REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 
1 a Fase: Publicación seleccionados 1 1 de marzo 
2a Fase: Entrevista 
Del 1 2 al 15 de marzo 

Vinaros, a 21 de febrero de 1996 
EL ALCALDE 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 
Ja es poden passar a recollir els cartells participants en el Concurs de 

Carnaval'96, per I'Oficina Municipal d'Informació Turística de Vina
ros . ..... 
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Ayuntamiento de Vinarüs 
Se convoca una plaza laboral-temporal de ASISTENTE SOCIAL para el Centro 

Municipal de Atención y Prevención de las Drogodependencias. 
REQUISITOS: 

- Diplomado en trabajo social. 
- Experiencia demostrable en servicios sociales generales y en el campo de las 

drogodependencias, y/o formación especializada en estas materias. 

FUNCIONES A DESEMPEÑAR PRIORITARIAMENTE 
- Responsable de la Recepción de la Demanda, Información, Gestión. Orientación 

y derivación de la misma. 
-Contactos con Recursos socia les generales y especializados de la Conselleria de 

Trabajo y Asuntos Sociales. 
-Contacto con recursos de inserción social y laboral existentes. 
-Organización de las campañas de Información a la población y colaboración con 

las de prevención. 
-Organización de los grupos de autoayuda y contactos con asociaciones. 

CONDICIONES LABORALES 
- Tipo de contrato: 37,5 horas semanales. 
-Remuneración: 2.397.388 ptas. Brutas Anuales. 

- La duración será de un año. 

VALORACIÓN DE LOS CANDIDATOS: PROCESO DE SELECCIÓN 
* Comprobación del cumplimiento de los requisitos por parte de todos los 

aspirantes. 
1 a Fase: 
l. Valoración de méritos presentados, hasta 3 puntos. 
Hasta 1.5 puntos por experiencia. 
Hasta 1.5 puntos por formación. 
2. Publicación de los nombres de todos aquellos aspirantes con valoración 

superior a 2 puntos, que pasarán a la segunda fase, con día y hora para la realización 
de la prueba de selección. 

2• Fase: 
Entrevista personal con valoración hasta 2 puntos. 
* Selección del aspirante con mayor puntuación obtenida en la suma de las dos fases 

hasta máximo de 5. 

PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS Y DOCUMENTACIÓN (CURRICU
LUM) 
Ayuntamiento de Vinaros 
Plaza Parroquial 
Registro de entrada del Ayuntamiento 
12500 VINARÓS 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 
Del 25 de febrero al 5 de marzo 

REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 
1 • Fase: Relación seleccionados 1 1 de marzo 
2" Fase: Entrevista 
Del 12 al 15 de marzo 

Vinaros, a 21 de febrero de 1996 
EL ALCALDE 

Se necesita señora o señorita para 
distribuir productos de belleza "Avon" 

Llamar al45 08 67, de 19 a 21 horas 

5º Aniversario de 

Ángeles Valanzuela Caballer 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 25 de Febrero de 1991, a los 69 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo Sebastián, hijos, hijos políticos, nietos, cuñada 
y demás familia, les ruegan la tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Febrero de 1996 
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Informe de la Gestió EconOmica del ''Diariet'' • 95 
GESTIO ECONOMICA ANUAL SETMANARI VINAROS 1.995 

1 INGRESOS O ESPESES BALAN<; 

---- - ---,--------r--------~--- -- --,--------
1 -------r--- -----r-------,--------r--------r-------

IMPREMTA 1 COMIIIONS IAD.REPARTOI FOTOS 1 TOTAL __ _ _____ J ________ L _ _ ______ L _______ J _ ___ ____ 
1 1 1 1 

-738.790 2.250.0001 269.8471 97.8191 78.0001 2.695.666 _______ _ J ________ L _______ _ L _______ J __ _ ___ _ _ 

1 
282.977: 

1 1 
2.792.847 -761.522 2.235.0001 98.5121 176.3581 ____ ___ _ J ______ __ L------- -~- -- -- - -J------ - -

1 
221.465: 92.433: 

. 1 
3.806.926 -1.839.557 3.390.5041 102.5241 

--------J--------L------- -~-- - -- - -J- - ------

MES 1 PUBLICIDAT 1 r./A PUBLI 1 VENDA 1 r./A VENDA 1 TOTAL 
- - -----1 - -- - ----L-------~-- - - - ---l - -------L-------I 1 1 1 1 
GENER 1 796.6001 127.4561 890.3621 142.4581 1.956.876 -------1--- -- ---L __ _____ J ______ _ _ l ________ L ______ _ 

1 1 1 1 1 
FEBRER 1 847.4501 135.5921 903.6921 144.5911 2.031 .325 
-------1--------L-------J--------~--------L-------I 1 1 1 1 
MAR<; 1 832.3001 133.1681 863.7081 138.1931 1.967.369 
- ------~ - --- --- -L-------J------- - ~--------L - - - ----

• 

ABRil : 1.036.925: 165.908: 1.025.443: 164.071: 2.392.347 2.638.272: 344.111: 102.843: 79.388: 3.164.614 -772.267 
---- - --~--------L-------J--------L--------L------- - - ------J------- - L--------~-------J ______ __ 
MAJG : 1.097.600: 175.616: 862.860: 138.058: 2.274.134 2.944.656: 279.068: 93.389: 62.886: 3.379.999 -1.106.865 
----- --~--- - ----L-------~--------~--------L------- - - - - - - - - .J - - - - - - - - 1. ------- - 1- - - - - - - - .J - - - - - - - -

JUNY : 2.209.665: 353.546: 929.092: 148.655: 3.640.958 4.859.712: 559.502: 98.833: 92.886: 5.610.933 -1.969.975 
- -- - ---+--- -- ---L-------~--------+--------L------- --------.J--------1.------ - -~ - ------.J- -- -----
JUliOl : 985.725: 157.716: 892.664: 142.826: 2.178.931 1.898.416: 289.815: 93.939: 62.551: 2.344.721 -165.790 
-------+--------L-------~--------+----- - --L------- --------.J------ - -~- - --- - - -~-------.J -- -- -- --
AGOST : 856.450: 137.032: 913.746: 146.199: 2.053.427 2.536.800: 252.942: 95.035: 35.876: 2.920.653 -867.226 
-- -----+- - ------~- - ---- - ~--------+--------~------- ------- - 4--------~- - ------~-------4- - ------

SETEMBRE: 850.000: 165.908: 1.025.443: 164.071: 2.205.422 2.623.504: 268.544: 100.ooo: 40.500: 3.032.548 -827.126 
- - - - ---+----- - - -~-------~----- - --+ - -------~------- ------ - -~------ - -~---- - ---~-------~- -- -----
OCTUBRE : 830.950: 132.952: 1.038.810: 166.210: 2.168.922 1.869.948: 266.071: 94.978: 32.0oo: 2.262.997 -94.075 

---- - -- - ~--------~--------~-------~ - -- - ----
2.079.046: 329.491: 107.522: 33.2oo: 2.549.259 -18.944 -- -----+----- - --~-------~------- - +- - ------~-------

NOVEMBRE: 1.153.600: 184.576: 1.027.706: 164.433: 2.530.315 
- - - - - - - - ~ - - - - - - - - ~ - - - - - - - -~- - - - - - - - "1 - - - - - - - -

2.499.415: 540.403: 86.881: 38.0oo: 3.164.699 570.760 -------+- - ------~- - -----~--------+-- - -----~-------
DESEMBRE: 2.123.800: 339.806: 1.096.425: 175.428: 3.735.459 

- - - - - - - - , - - - - - - - - r - - - - - - - -~- - - - - - - - , - - - - - - - -
31.826.273: 3.904.236: 1.162.184: 834.169: 37.725.862 -8.590.377 - ------+- - ------~-- - ----,--------T--------r-------

TOTAL.... : 13.621.065: 2.209.276: 11.469.951 : 1.835.193: 29.135.485 

Gestió lnformatica Comissió d' Hisenda 

GRAFIC: PROCEDENCIA OELS INGRESOS GRAFIC: OISTRIBUCIO DE GASTOS 

1ER TRIMESTRE :ZOTRIMESTRE 3ER. TRIMESTRE 4°TRIMESTRE 

INGRESOS El GASTOS 

RESUM ANUAL SETMANARI VINAR S 1995 
RESULTATS ECONOMICS SETMANARI VINARÓS 1995 

TOTAL EJEMPLARS IMPRESOS .............. ~ 100.800 Pts 
TOTAL EJEMPLARS VENUTS .................. J, 96.038 Pts 
INGRESOS PERVENDA EJEMPLARS ...... ~ 11.469.951 Pts 
INGRESOS NETS PER PUBLICITAT ....... ) 12.895.1 00 Pts 
INGRESOS TOTALS .................................. ~ 29.135.485 Pts 
GASTOS TOTALS ·····································~ 37.725.862 Pts 
DEFICIT ANUAL ......................................... ¡ 8.590.377 Pts 

Informe elabora! perla Regidoria d'Hisenda. 

El present informe ha estar redacta! per la conse ll eria d' Hi senda, recopi l.lant les darles economiques faci litarles pels responsab les de I'Adm inistració de l Setmanari. Fins e l mes de setembre 
l'administració fou exercida per una func ionaria municipal , passant a part ir d'octubre a carrec d'en Jau me Casajuana, qui de forma totalment desinteressada porta aquest assumpte de is "números" 
totalment al dia. 

Als quadres informatius i als grafics queda ben patent la gest ió economica duta a terme durant e l 1995 . Pera una mi llor comprensió deis enunciats s'haurien de ten ir en compte les següents notes: 
1.- Al capíto l d'ingressos, l'apartat de venda inc lou mensualment l'import de is setmanaris venuts als quioscos i e l repartiment entre dotze mesos de l'import tota l anual de les subscripcions. 
2.- Al capítol de des peses, l'apartat de com issions inc lou e ls imports pagats a les agencies de public itat, a ls cobradors de is quioscos , cobradors de publicitat i e l percentatge de benefici de is quioscos. 
3.-Al mateix capítol, l'apartatd'adm inistració i repartiment recu llles des peses ocasionarles per l'adm inistració, repartiment d'exemplars a domici li, correus, desp la;;:aments i enviaments d'orig ina ls 

a la impremta. · 
4.- La procedencia de is ingressos és c lara: Public itat amb el 55 % i la venda amb e l 45 %. 
5.- Evidentment la despesa més s ignificativa és la de la impressió (85 %), repartint-se e l 15 % restan! entre comissions, administració i repartiment i fotografies. 
6.- En la comparació trimestra l queda de manifest la drastica reducc ió de l defic it en e l quart trimes tre. Aixo obeeix a l'exhaustiu control que es va ten ir de is costos, amb una reducció del contracte 

d'impremta i la raciona li tzac ió d'altres despeses, especialment les fo tografiq ues . 
7.- La xifra anual d'exemplars venuts és est imativa. Es coneix amb exactitud la de l'ú ltim tri mestre i pot existir una lleugeríss ima variac ió en la resta de l'any degut a la d iferencia de l preu de venda 

de !'extra de juny. 
8.- El superavit de l'últi m trimestre és fictici donat que un tota l de 633.700 pessetes ingressades en concepte de public itat hauran de ser compensarles als anunciants al llarg d'aquest primer trimestre 

de 1996. 
La previsió economica pera 1996, seguin t les previsions public itaries d'acord amb els resu ltats del passat any, e l deficit previst pera fina ls d'any es xifra aprox imadament en dos mi lions de pessetes . 

lmport que haura d'assumir l'Ajun tament amb pagament estimatiu de la pub licació d'ed ictes, av isos, bans, etc. 
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Acuerdos más destacados de la Comisión de Gobierno 
DÍA 30 DE ENERO DE 1996 

ESCOLA TALLER "SERRA DE L'ERMITA" VINARÓS. 
A la vista del expediente del mismo, por unanimidad se acuerda a los efectos de 

rehabilitar el ala oeste del edificio de la Ermita del Puig donde antiguamente estaban 
instaladas las caballerizas y salón existente en la primera planta del mismo, para la 
creación de un aula medio ambiental , así como el entorno existente degradado en la 
actualidad, elevar la correspondiente solicitud y proyectos pertinentes al Instituto 
Nacional de Empleo para la creación de una Escuela Taller, conforme determina la 
legislación vigente sobre el particular. 

INFORME DE LOS DESPRENDIMIENTOS HABIDOS EN EL MARGEN 
DERECHO DEL RÍO CERVOL 

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales y Comisión de 
Urbanismo, en relación a los desprendimientos habidos en el margen derecho del río 
Cervol,junto al camino que lo limita, 1.000 metros arriba del puente de la C.N. 340 
y considerando el peligro que ello representa actualmente y en un futuro que 
evidentemente degradará la actual situación, por unanimidad se acuerda solicitar a la 
Conselleria de Obras Públicas, Comisaría de Aguas del Júcar la realización de la 
defensa del margen afectado. 

EXPEDIENTE PARA INSTALAR UNA PIZZERÍA 
A continuación, por el Sr. Secretario se da lectura a la solicitud de licencia 

formulada por D. Sammy Joel Leguem para instalar en el local sito en la calle Almas, 
36, una actividad destinada a Pizzeria. Vistos los informes emitidos esta Comisión es 
del parecer que procede conceder la autorización solicitada, siempre que se establez
can las medidas correctoras que figuran en el proyecto, las que pueda fijar la Comisión 
Provincial de Calificación de Actividades y las que en su día pudieran fijarse si la 
actividad instalada produjera molestias. Asimismo acuerda sea remitido el presente 
expediente a la Comisión Provincial de Calificación. 

INFORME EN RELACIÓN AL EMBARGO DEL COLEGIO MISERI
CORDIA 

Vista la diligencia de embargo en cuenta bancaria que presenta la Agencia 
Tributaria sobre el Colegio Público Ntra. Sra. de la Misericordia debido a una serie 
de deficiencias observadas en las instalaciones y las cuales no se solucionaron hasta 
1995, por unanimidad se acuerda incluir el asunto en el orden del día por razones de 
urgencia y autorizar el pago de 51.644 ptas. 

DÍA 13 DE FEBRERO DE 1996 

INFORME EN RELACIÓN A LOS FUERTES TEMPORALES DE LE
V ANTE SUFRIDOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales y Comisión de 
Urbanismo, en el que indican que se ha producido un desprendimiento del alcantari
llado o línea de costa existente entre los hitos no 41 y 42 de la zona turística norte,junto 
a la plaza Saldonar, como consecuencia de los fuertes temporales de Levante sufridos 

durante los meses de enero y febrero, por unanimidad se acuerda: 
1°. Señalizar y proteger convenientemente el lugar para seguridad de personas y de 

la circulación rodada. 
2°. Requerir a la Dirección Provincial de Costas (servicio Provincial de Costas de 

Castellón) la realización de una defensa marina (escollera) entre los hitos 41 y 42 de 
la zona turística norte, a corto plazo, ya que en el caso contrario se verá afectada la 
vialidad y servicios que discurren por la Carretera de Costa Norte. 

PROYECTO ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE A VDA. BARCE
LONA, SUPERIOR ALA CN-340Y AGUA POTABLE A VDA. BARCELONA, 
CRUCE CN-340. 

Se da cuenta de los proyectos redactados para el alcantari liado y agua potable Avda. 
Barcelona, superior a la CN-340 y del de agua potable Avda. Barcelona, cruce CN-
340. Vistos los informes que obran en los respectivos expedientes, por unanimidad se 

acuerda: 
1 o Aprobar el presupuesto actualizado del proyecto de red de agua potable y 

saneamiento Avda. Barcelona, superior a la CN-340, que asciende a la cantidad de 

8.267.510 PTA. 

2°. Trasladar el expediente al negociado de Intervención y Secretaría para que 
informen acerca de la posibilidad de imponer contribuciones especiales para la 
financiación de la referida obra. 

3°. Aprobare] presupuesto adicional del proyecto de agua potable Avda. Barcelona, 
cruce CN-340, que asciende a la cantidad de 3.127.816 PTA. 

4°. Trasladar el expediente a Intervención para que se emita informe sobre la 
financiación y contratación de la obra. 

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

los respectivos expedientes , por unanimidad se acuerda: 
1 o Conceder llicencia de obras a D. Juan J. Gilabert en representación de 

PROINMOBERT, S.L. para construir 2 viviendas u ni familiares pareadas de P.O. ( 1" 
fase de un conjunto de 6 viviendas), en Pda. Boverals, s/n., de acuerdo con el proyecto 
redactado por D. Pep Selgar y presentado el día 8 de febrero de 1996. 

2°. Autorizar a D. Antonio Jarque Balfagón, para la instalación de un montaje de 
una grúa en calle Andalucía-esquina calle San Fernando, de acuerdo con la documen
tación presentada el día 27 de noviembre de 1995. 

3°. Autorizar a D. Juan Fontanet para el derribo de un vallado, sacar escombros y 

señalizar la zona para prohibir aparcar vehículos, en Avda. Leopoldo Querol, de 
acuerdo con las siguientes condiciones: 

• Valoración de las obras: 150.000 PTA. 
• Deberá avisar a la Policía Local (con un plazo de tres días de antelación) del inicio 

de las obras, para así poder desalojar los coches aparcados. 
4°. Autorizar a D. Manuel Escuder Á vil a, Quinzet Comercial, S.A. , para el derribo 

de dos edificios en Travesía calle San Vicente 8 y 1 O según el proyecto redactado por 
D. Enrique Moya Marzá. Antes de comenzar las obras deberá ponerse de acuerdo, 

para ver el modo de retirar los escombros. 
SO. Autorizar a Promociones Ortiz Vinaros, S.L. para construir un edificio de 8 

viviendas, bajos almacén y sótano de garaje, en calle Dr. Ricardo Santos, 7, de acuerdo 
con el proyecto redactado por D. Santiago Espinosa y presentado el día 23 de enero 
de 1996. 

6°. Autorizar a D. Francisco Cano Forner, para construir elevación de planta, en 
calle San Francisco, 135, de acuerdo con el proyecto redactado por D. Miguel J . Adell 
y presentado el día 26 de enero de 1996. 

7°. Autorizar a D. Manuel Escucler Á vil a, en representación ele Quinzet Comercial, 
S.A. para construir un edificio para oficinas en la travesía San Vicente. 8 y 10, de 
acuerdo con el proyecto redactado por D. Enrique Moya y presentado el día 18 de 
enero de 1996. 

SUBVENCIÓN A DON ANTONIO FIGUEREDO. 
A continuación se acuerda incluir en el orden del día y por asunto de urgencia, el 

conceder una subvención a D. Antonio Figueredo, para la asistencia a los mundiales 
de natación de veteranos, la cantidad de 150.000 PTA . .Á. 

/ 

• 
• 
• 
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APROYECHESE ¡¡OPORTUNIDAD ÚNICA!! 

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

Precios desde 5.500.000 a 6.600.000 PTA 
TOTALMENTE ACABADO (MÁXIMO) 

EDIFICIO NEPTUNO. Avda. Picasso, 42- VINAROS 

De 70 a 90 m 2 ÚTILES 

¡Con las ventajas de las 
VIVIENDAS TASADAS! 

y plaza de parking desde 
800.000 PTA (financiado) 

VENTAS: 

GETECO, s.l. 
Dr. Fleming, 4 - Tel. 45 67 7 7 - VINARÓS 

¡GOLF PARA 

p~br[~ft1 
\ 

TODOS! 

Golf & Country Club 

CURSOS ADULTOS 
CURSO INICIACIÓN 

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

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

EL MATERIAL NECESARIO ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO 

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

CURSOS INFANTILES 
• Precio mensual..... .. ..... .................................. ....... 6.000 PTA 

" para 2 hermanos..... ... .. ..... ........ 11.000 " 
para 3 hermanos..... ... .. .. .... ....... 15.000 " 

EDAD MÁXIMA 14 AÑOS 

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

Obras en la Parroquia 
Sta. Magdalena 
.. . y los amigos 

La Parroquia de Sta. Magdalena, 
Vinaros, ha hecho un esfuerzo impor
tante para restaurar el templo. Las obras 
se iniciaron el día 16 de octubre de 1995 
y prácticamente terminaron el pasado 
16 de este febrero. Cuatro meses. Se han 
hecho muchas cosas: Sustitución del 
ruinoso cielo raso por un artesonado de 
escayola llamativamente hermoso; co
locación de cornisas; revesti miento de 
los pilares; rebajamiento del arco del 
presbiterio y de los cinco laterales; de
coración con noble moldura de las aris
tas y el enmarcado de los ocho ventana
les-vidrieras. Se ha renovado totalmen
te la instalación eléctrica y se ha coloca
do una nueva iluminación , bellísima. 
También se ha renovado y ampliado el 
equipo de megafonía . Y se ha hecho la 
pintura total del templo. 

La iglesia presenta un aspecto nuevo. 
Está acogedora. Tiene una belleza sen
cilla que invita al recogimiento, al silen
cio, a la actitud religiosa. Las obras han 
causado verdadera alegría entre los feli
greses. 

Los gastos de las obras suponen un 
buen puñado de millones de pesetas. 
Nos hemos lanzado a hacer la reforma 
contando únicamente con los donativos 
de los fieles . Nos hemos fiado bien. 
Muchos feligreses nos han aportado y 
nos aportan sus donativos. 

Y los amigos de Sta. Magdalena. 
Muchas personas que no viven en nues
tra demarcación territorial se sienten 
amigos de nuestra Parroquia y colabo
ran económicamente en el empeño que 
llevamos adelante. 

A todos nuestros bienhechores les 
damos sentidas gracias. Confiamos en 
terminar un proceso que nos llevará al 
año 2000 en que, con el favor de Dios y 
nuestro esfuerzo, coronaremos todo lo 
que nos hemos propuesto. 

El domingo, día 10 de marzo, 3° de 
Cuaresma, haremos una estación 
litúrgica y festiva. Celebraremos la eu
caristía para ofrecerle a Dios la digni
ficación que hemos hecho de su casa. 
Para agradecer el buen hacer de todos 
los trabajadores que han intervenido. 
Para agradecer el apoyo moral y econó
mico de todos nuestros bienhechores. 
La misa la presidirá el Sr. Obispo, al que 
acompañarán varios sacerdotes. 

Tendremos también una comida de 
fraternidad. En el VORAMAR. Precio: 
2.000 PT A adultos; 1.000, niños . Se 
recogen los tickets en casa del cura de 
Sta. Magdalena. A 
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Asociación Cultural y Recreativa 
del Am_a de Casa - Vinaros 
Portem el nom orgulloses, 
la dona ja no és esclava. 
el temps ens ha al/iberat, 
gracies a tots els invents 
que ens ha proporcionar. 
Tenim moltes hores 1/iures 
si les vols aprofltar, 
sempre !robaras un /loe 
per poder-/es ocupar. 
En aquest matei.x: local 
Jan coses meravelloses 
si vols et pots apuntar. 

Tenim una pn~fessora, 
que és molt digna d'admirar, 
gracies a ella hemfet coses 
que mai no haguérem pensat. 
Aquí hi ha bona harmonia 
no ens passa res per alt, 
celebrem lotes les fes tes, 
sants, casaments i cumpleanys. 
Sabem repartir-ha tot 
i més que res !'amistar. 
La presidenta es desvetlla 
per portar informació. 

ICA 
__ STRAT 

Les persones més expertes 
passen per l'associació. 
Cada dijous a la tarda 
tenim xarles diferents, 
si poses malta atenció 
alguna cosa s'aprén. 
Viva les ames de casa 
a lotes en general . 
Hem de formar una pinm 
per poder cobrar algun dia 
la seguretat social. 

Agustina Forner Miralles 
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Vinarüs ha perdido uno de sus grandes artistas 
Vinaros ha perdido uno de sus gran

des artistas. Vicente Roso, conocido di
bujante, ilustrador y pintor, nacido en 
Vinaros hace 75 años, falleció en Barce
lona el pasado miércoles 14 de Febrero. 

J1' J: QrriJ P481111AS __.!: 1 , ~ IUJMORISTIC:AS ~ ... ') • ~ DE VICIIIIK QOSO 
A pesar de haber estado yo metido en 

el mundo del Tebeo como dibujante de 
historietas. no llegué nunca a coindicir 
con Vicente Roso en ninguna Editorial, 
por lo tanto, nunca tuve la ocasión de 
conocerlo personalmente, pero sí recuer
do sus dibujos publicados en el semana
rio "El Coyote" , que yo leía en mi infan
cia; allí publicó Roso, personajes como 
el pistolero "Mac Larry", la femenina y 
justiciera heroína "Máscara N edra", y el 
famoso "Taxi Key", un taxista y detecti
ve, que curiosamente en aquel tiempo 
escuchábamos también en la radio, en la 
voz de Ricardo Palmerola, y más tarde, 
en la de Isidro Sola, en la decana emiso
ra. "E.A.J. 1 Radio Barcelona". 

Pero volviendo a Vicente Roso, os 
diré que entre los muchos personajes de 
Tebeo por él creados, hubo uno que sin 
lugar a dudas , cabe destacar, se trata de 
"Fiorita" una guapa jovencita que en 
principio empezó a publicar también en 
"El Coyote", pero que debido a su mu
cha popularidad, llegó a tener una revis
ta propia con su nombre. 

Florita era una muchachita moderna 
en su vestir, en su comportamiento y en 

sus ideas, bastante diferentes por cierto, 
a la de las chicas de aquella época, 
aunque eso sí. muchas de ellas se sintie
ron identificadas con su manera de ser, 
imitándola y cop iando incluso sus vesti

dos, que en cada historieta, Vicente Roso, 
se preocupaba en cambiar, vistiéndola 
siempre al último grito de la moda. 

Valga esta pequeña reseña como ho
menaje a este gran dibujante que un día, 
hace 75 años, nació aquí, en Vinaros, y 
que lustros después, nos distrajo y divir
tió, con las aventuras de sus historietas . 

Juan Gost 

Publisistem 
REGALOS DE EMPRESA, PROMOCIONES E INCENTIVOS - 1996 

Cartera 

Portadocumentos 
económicos 

13S62E C8rtt!fa :JOr'8tlo·.:uCJ~'.:<;S "COLltGt:. faorcoldo 01'1 nylo!'l de colof l'l@'QI'O ~·~ •IP•II.XeS y dO:l~ C!Cfi'C ·ncorpor:Kio Asa y 
bando!E'r8 P31'3 su lri'W\'Ipcvl"'· Ma<iorld~ <;err¡¡(Ja 21J " 3!;1 " 1 cm 15717 Po1adoc~-rrentos en nvlof· y lornn:IO ton au .-l1CI"or Mvv prao;:¡·co 
~fil •lev.'M" IOOO tlj)Ct dE; doc.Jrr~IOS. PiiO!:ile.<l ~le:;_ Me:Jill.J!-.16.3 x 2fi.5 C:"l 1578S f'ortadoc.urne.,\os de rr300 cor 1t..'-.il de 118nspor1C labf'· 
caCle> e<l nylon de ampl::! capacrd.ac. P.Bcuco loqero y lorrMUo t'fl StJ pflrlo 11"\C•I()( Ideal pa..1 •t!\..fl'O"es. ten!J"I y pr-•·I<~<;!Oll\."'S Mcdld.:ls 
3.6><2!!CM 
l:spt..'C•I<eac ene~ de -n:~-c.:¡c en ·a viurna PGQ!'\3 dé' cataloo¡c 

A la comarca, també se celebra el Carnestoltes, coma Canet. Foto: A. Alcazar 

PUBLI-VAQUER 

8 

Especial 

Francisco Vac1uer Torres 
Comercial Exclusivo 

San Francisco, 61 (esquina País Valencia) 

Tel. y Fax 45 19 35 

VINARÓS 

8 

225.- ptas. 

15741 8 

Promoción 
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Hoy sábado, 24 de Febrero 

GRAN EXPOSICION 
DE PRENDAS DE PIELES DE 

José Luis Cote 
en 

MODAS 
CAROLINA 

Aceptaremos prendas para 
transformar 

Plaza San Antonio. 32 - Tel. 45 11 44 
VI N AROS 

ir E:~ 
; -- . GIMNÁS 

Pasaje Dr. Santos, s/n. 
12500 VINARÓS 

(ASESORAMIENTO MÉDICO Y DEPORTIVO) 

CHARLA 
SOBRE 

ENTRENO 
Y DIETA 

HOY SÁBADO 
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 
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Las extraordinarias 

REBAJAS de 

CALZADOS BARROBÉS 

[[egan a su fin 

¡Rematamos todos los precios! 

, 
¡ ¡APROVECHATE, 

QUEDAN , 
POCOS DIAS!! 

Travesía Safont, 1-3 • Tel. 45 O 1 75 
VINARÓS 
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M entre prompte se signara un conveni 
per abrir Joan XXIII 

L 'Ajun tament aconsegueix 
els 100 milions per 
urbanitzar Mª Auxiliadora 

La totalitat de les obres d'urbanitza
ció de l'avinguda Maria Auxiliadora, 
projecte que porta molts anys de retard, 
no costara cap inversió a l'Ajuntament 
de Vinaros, ja que s'ha aconseguit que 
els cent milions necessaris siguen 
aportats per "institucions centrals", 
segons ha dit a aquest setmanari !'alcalde 
Jacint Moliner. 

Les obres es desenvoluparan en dues 
fases, la primera ja enguany i la segona, 
durant 1997. Aquesta avinguda que arri
ba fins a la Nacional 340 comptara amb 
nou clavegueram, voreres i enllumenat. 
Actualment, no té voreres i quan plou, a 
la calc,:ada es formen grans tolls. S'espe
ra completar aquesta millora amb la 
construcció del pas soterrani que per
metria enllac,:ar l'avinguda ambla carre
tera de !'ermita, sen se ha ver de creuar la 
perillosa N-340. 

Moliner, per altra banda, ha avanc,:at 
també que només en qüestió de dies, se 
signara un conveni que permetra aportar 
vora 250 mi lions pera les expropiacions 
i obres d'urbanització de l'avingudaJoan 
XXIII, que ha de servir perdonar un no u 
accés a !'Hospital Comarcal i la zona de 
serveis de Gil de Atrocillo. Ja fa anys, el 
MOPTMA va construir un pas soterra ni 
a l'avinguda Pius XII, pero no té utilitat 

perque no s'ha pogut urbanitzar fins ara 
l'avinguda Joan XXIII. 

Aquestes inversions han estat con
firmades amb ocasió de les visites de 
diferents autoritats a la ciutat per veure 
el Carnaval. L'alcalde rebutja que les 
visites es puguen qualificarcom a "elec
toralistes" perque ja feia temps que 
estaven acordades i remarca que han 
servit per avanc,:ar les moltes negocia
cions que fa l'Ajuntament amb Diputa
ció i Generalitat per tal de rebre ajudes, 
que pal.lien la delicada situació finan
cera municipal. 

Finalment, Jacint Moliner anuncia la 
próxima convocatoria d'un pie extraor
dinari per tal de donar a coneixer el 
resultat de ]'auditoría a les arques mu
nicipals, la qua! ja ha estat lliurada als 
diferents grups polítics, que a hores d'ara 
n'estan fent l'estudi. Els partits de l'opo
sició encara no han donat la seua opinió 
sobre els resultats, perque noels coneixen 
detingudament, encara que els co
mentaris apunten a que no hi ha mol tes 
diferencies respecte a l que ja havia 
anunciat el Grup Popular després que 
s'estudiaren els comptes en arribar el 
govern municipal. 

J. Emili Fonollosa 

• 
MITittCi 

ÁCTUALITAT 13 
On va haver-hi una bona participació 

El Pila guanya el concurs 
de Cobles de Radio Nueva 

La comparsa El Pila ha resultat ser la 
guanyadora del primer concurs de cobles 
del Carnaval , convocat per l'emissora 
comarcal Radio Nueva, de Yinaros. 
Aquesta comparsa, per unanimitat del 
jurat, s'endú el premi de vint- i-c inc mil 
pessetes en metal.lic, gracies a la cob la 
que presenta en aquest concurs que, tot 
i ser la primera vegada que es fa, ha 
tingut una bona participació, amb tretze 
comparses implicades. 

Pera la comparsa Xocolaters se Ji ha 
atorgat una menció honorífica per la 
seua originalitat. La cob la guanyadora 
fou compasada per la socia d'EI Pila 
Amparo Navarro i cantada per un grup 
de les dones d'aquesta comparsa, una de 
les més veteranes i de més pes a Vi na ros. 
La !letra fa referencia. en to simpatic, a 
les excel.lencies d'aquesta comparsa i 

empra la música d'un popular "xa-xa
xa". El jurat !'integraren e l croni sta ofi
cial de la ciutatloan Bover; el mestre de 
Primaria Ramon Rectó, el qual té publi
car Lm !libre de costums i canc,:ons de 
Vinaros i e l regidor de Turisme Josep 
Ramon Tárrega. 

Les cobles eren recitades o cantades 
en valencia o castell a; es donaren a 
coneixer en el programa especial que 
tots els anys dedica l'emi ssora al Carna
va l. 

Radio Nueva donara cont inuYtat a 
aquest concurs, ampliant- lo i millorant 
els seus premis, donada la bona aco llida 
d'enguany. 

J. Emili Fonollosa 

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

VENDEDOR. Interesados: 45 5115 a partir 6 tarde 

PQZofJ"'EGROS, 
DESA9ÜES .,; . 

Limpiezas ROCALBI, c.b. 
PertidePunt;arrons, s/n- Tels.(964)4552B2-451592- 12500 VINARÓS 

Diumenge, 25 defebrer a les 12 hores del matí 
Auditori Municipal de Vinarós 

OLGA MULET 
(Candidata al Congrés} 

Partit Socialista 
PSOE del País Valencia (PSOE) 
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La comparsa "No en volem cap" 
ganadora del II Trofeo de Fútbol Sala 
Femenino de Carnaval '96 

Dentro de los actos festivos del Car
naval, se disputó en el Pabellón Poli
deportivo Municipal de nuestra ciudad 
el 2° Trofeo de Fútbol Sala Femenino, 
organizado por la comparsa "Pensat i 
Fet" y patrocinado por Cerveza Cruz 
Campo, contando también con la cola
boración de la firma Deportes Piñana y 
del Patronat Municipal d'Esports. 

Con un Pabellón abarrotado de 
"comparseros" que no dejaron de ani
mar a sus respectivos equipos se jugó la 
primera semifinal entre las representan
tes de las comparsas "Penya Ban;a" y 
"Els Povals" que concluyó con un 1-0 a 
favor de "Penya Bar¡;a" que de esta 
manera pasaba a disputar la final del 
torneo. 

Las alineaciones de ambos conjuntos 
fue la s iguiente: 

PENY A BAR<;A: Laura, Cristina, 
Alexandra, Vanessa Fontanet, Sarai, 
Irene, Vanessa Boix . 

ELS POV ALS: Rosana, Nabore, 
Amparo, Mayte, Silvia, Ana, Isabel , Mari 
Carmen, Yosune, Raquel , Olivia, Oiga. 

La segunda semifinal de este atracti
vo torneo de fútbol sa la femenino la 

El equipo campeón del 
II Trofeo de Fútbol-sala 

femenino Carnaval '96 fue el 
"No en volem cap". Foto: Arts 

disputaron los equipos de las comparsas 

"Pensar i Fet" y el "No e n volem cap" 
que después de un emocionante encuen
tro acabó con la victoria del "No en 
volem cap" por un 3-0. 

Las alineaciones fueron estas: "PEN-

La Penya Barra, subcampeona del Torneo. Foto: Arts 
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SAT I FET": Jennifer, María, Marylin , 
Ana, Ruth , Eva, Mayte, Neus, Valle, 
Marta. "No en volemcap": Silvia, Esther, 
Salomé, Mónica, Carmen, Tina, Virtu. 

Con un ambiente caldeado y ruidoso 
se disputó la gran final entre los conjun
tos de las comparsass "Penya Bar¡;a" y 

"No en volem cap" que se decantó des
pués de un emocionante encuentro por 
parte de "No en volem cap" que se erigió 
en ganador del II Trofeo de Fútbol Sala 
Femenino "Carnaval '96" que una vez 

más organizó perfectamente la compar
sa "Pensat i Fet" con el patrocinio de 
Cerveza Cruz Campo. 

La clasificación final y posterior en
trega de Trofeos fue como sigue: 

Campeón : Comparsa "No en volem 
cap" 

2° Clasificado: Comparsa "Penya 
Bar¡;a" 

3° Clasificado: Comparsa "Pensat i 
Fet" 

4°Ciasificado: Comparsa "Eis Povals" 
Trofeo máxima goleadora: Esther 

(Comparsa "No en vo lem cap"). 
Trofeo menos goleada: Silvia (Com

parsa "No en volem cap"). 
Trofeo a la desgracia: Ana Inés (Com

parsa "No en volem cap"). 
Además de los trofeos reseñados se 

obsequió a cada jugadora con una meda
lla conmemorativa. 

Hay que resaltar por otra parte que 

Conjunto del "Pensat ifet", 
comparsa organizadora 

del Torneo. Foto: Arts 

todos los partidos delii Trofeo de Fút
bol Sala Femenino Carnaval '96 fueron 
arbitrados de forma impecable por los 
Sres. Mir y Nico, haciendo de mesa 
María José, desarrollándose todos los 
partidos con una deportividad absoluta 
por parte de todos los contendientes. 

Ya para finalizar sólo queda desear 
que este Trofeo Cm·navalero tenga su 
continuidad por parte de esta extraordi
naria Comparsa que es la "Pensat i Fet" 
con su dinámico y entusiasta presidente 
Rafael Romero Romero al frente . 

G.R. 

Equipo de Fútbol-sala femenino de la comparsa Els Povals. Foto: Arts 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Ante el insistente clamor de los 
pescadores, la Cofradía no ha te
nido más remedio que contratar 
los servicios de seguridad de una 
empresa especializada, o sea, que 
los intereses de armadores y ma
rineros serán vigilados por guar
das jurados, en un intento de pa
liar los constantes robos y sabota
jes que se producen, teniendo la 
base en el local de la Cofradía . 

Resulta penoso y duro, que a 
las ya de por sí maltrechas eco
nomías de las gentes del mar, se 
les tenga que añadir e l costo de 
unas funciones que siempre las 
han realizado personal de la Ad
ministración del Estado, tanto de 
control de vigilancia, como de 
entradas y salidas de buques. Aho
ra, desde hace un par de años, 
que casi todos los que ejercían es
tas funciones, no las hacen todas. 

Pesca de arrastre. También 
hubo carnaval y disfraces en la 
Lonja de Pescado. Varios compra
dores fueron a la Subasta del 
"peix" disfrazados de las más ex
trañas o diversas formas, llenan
do de colorido la "barraca". 

La semana se inició el lunes con 
dos bajas, de manera que salie
ron a faenar 21 barcos. El tipo de 
pescado y marisco fue al igual que 
el resto de la semana de especies 
someras, ya que fue el preludio 
del constante huracán que tenía 
que acampar por nuestro litoral 
con vientos ele componente N.O., 
ocasionados por el gran temporal 
de nieve que invadió a casi toda 
España. 

El martes sólo faenaron 13 em
barcaciones. 

El miércoles partieron a cala
dero 18. 

Y el jueves soltó amarras la mi
tad ele la flota, pero a media ma
ñana regresaron a puerto todos 
menos uno. 

Los precios fueron elevados , 
pues al haber poco pescado por 
la zona, crece la demanda y se 
encarece el producto. De todas 
formas a mucho que suba no vie
ne a compensar e l jornal de los 
pescadores, pues se perdieron 
muchas jornadas. 

Pesca de trasmallo. Los úni
cos días que calaron fueron el do
mingo y lunes. Unos pillaron palá 
de 1.500 a 1.900 PTA/kg. Otros 
buscaron la oraeta con redes de 
plástico. Se pagó de 400 a 800 
PTA/ kg. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
No salieron a "chorrar" a causa del 
fuerte aire. 

Pesca de la marrajera. Tam
poco faenaron. 

Pesca del palangre de fondo. 
El lunes una embarcación llevó 50 
kg. ele pagre capturado con an
zuelo en grandes profundidades. 
Se cotizó a 1.500 PTA/kg. 

Movimiento portuario. El bu
que mercante que mencionamos 
la pasada semana, e l CAROLINA 
IV, tras cargar mercancías estaba 
previsto partiera la tarde del jue
ves hacia lugares ya descritos. 
¡Suerte' 

Pesca de cerco. Aún no pode
mos decir nada de esta modali
dad al no poder pescar a causa 
del constante temporal. 

Memoria de la Cofradía 
del año 1995 (11) 

DISTRIBUCIÓN POR ESPECIES 
DE lA PESCA CAPTURADA 

EN 1995 
Clase 
Boquerón ... .. ....... ..... ..... .. . 
Atún ................ .. ............ .. 
Bacaladilla ...................... . 
Batoideos ............... .. ... ... .. 
Besugo .... .. .. ... ... ....... .. .... .. 
Boga ..... ... .... ... ... .............. . 
Bonito .................. ... ... .. ... . 
Burros ........ ..................... . 
Caballa ............. ............... . 

Kilos 
1.478.108 

20.554 
53.979 
4.427 
5.328 
2.065 

300 
13.621 
26.837 

En el Carnaval en la Lonja encontraron EL DORADO. Foto: A. Alcázar 

Arrieros de diversas "nacionalidades" comprando pescado. 
Foto: A. Alcázar 

Cintas ........ ....... .............. .. 
Congrio ........ .................. .. 
Dorada ........................... .. 
Escualos ..... .. .......... ...... ... . 
Móllera ........... ... . .. ..... .. .. . 
Gallineta ............ ............. . 
Jurel ..... .. .................. ........ . 
Raspallón ............. ... ...... .. . 
Lenguado .......... ... ... ....... . . 
Sargo .. ... ....... ............... ... . . 
Lisa .......... ................ .. ... .. .. 
Lubina .. ............. .. .... ... .. .. .. 
Mabre ............... .............. .. 
Pagel ...... ... ..... ...... .. ........ .. 
Peluda ........................ .. .. .. 
Pez Espada ..... .. .. .. .. .. ...... . 
Pescadilla .................. ... ... . 
Rape ... ... ...... ............ ..... ... . 
Rodaballo ...... . ............... .. 
Rubio .. .... .. .... ......... .. 

28.974 
18.686 
7.934 

437 
7.313 
1.182 

46.950 
59 

12.139 
6.524 

18.650 
1.718 

12 358 
9.448 

26.336 
10 962 
68.472 
24.697 

1.001 
7.997 

Salmonete ....... ................. 51.532 
Sardina .. ....................... ... 4.158 337 

Pez Zorro ....... .. ...... ........ .. 
Verderol ...................... .... . 
Dorado .............. .. ........... .. 
Mero .... .... ............ .. .......... . 
Cangrejos ...... .... ........ .. .. . .. 
Ciga la .................... .. . ..... .. 
Galera ...... .. .......... .... ...... .. 
Langosta ............ .. .. .. .. ..... .. 
Langostino ........ ... .......... .. 
Gamba .... .. ....... .. . 
Bogavante ................ ....... . 
Calamar ....... .. .... .. ....... .. .. .. 
Pota ............ ..... .. .. .... ....... .. 
Ca racoles ........... .. .......... .. 
Sepia ................. .. .. .. .... .. . 
Pulpo ............ .. ............... .. 
Ostras .... ..... .. .. ... .. 
Almeja ......... .. ................ .. 
Holoturia ........ .... ....... .. .. 

1.475 
12.113 

1.226 
234 

53.442 
3.004 

75.202 
2.371 
7 227 

25 
135 

20.225 
5.178 

25 754 
19.382 

123.466 
86 
31 

238 
Varios. ..... ........... ........... 17.878 

TOTAL ........................... 6.495.617 

ESTADO COMPARATIVO EN KILOS 
POR MODALIDADES 1994/1995 

Mod. de Pesca 1994 1995 Diferencia 

ARRASTRE 967.235 919.525 47 .710 

CERCO 3.574.945 5.430.857 + 1.855.912 
TRASMALLO 186.346 145.235 41.111 

TOTALES 4 .728.526 6.495.617 + 1.767.091 
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DE VINARÓS 
PoR: 

Beatriz Brau Checa, ganadora 
del cartel de Semana Santa 

Cartel ganador "Contrallum" 
de Beatriz Brau Checa. Foto: Dif'o ·s 

El pasado día 14 de Febrero, en los 
locales del Salón Parroquial de la Iglesia 
de La Asunción, se procedió a la vota
ción del cartel anunciador de nuestra 
Semana Santa ele 1996. 

Hay que resaltar comparando con los 
pasados años, la alta participación con 
un total ele 19 carteles y con una más 
elevada calidad en la mayoría de las 
obras. 

La totalidad de los 19 carteles fueron 
aceptados ya que cumplían las normas 
establecidas y que se publicaron ante
riormente en nuestro semanario. 

El jurado estuvo compuesto por: Don 
Ángel Vallés, Concejal de Cultura y 

Don José Ramón Tárrega, Concejal de 
Turismo y Fiestas, ambos como repre
sentantes ele nuestro Ayuntamiento, 
Mossén Enrique Parear como represen
tante de la Iglesia de La Asunción sede 
de la Hermandad ele Cofradías, Don 
Agustín Prades como Presidente de la 
Hermandad de Cofradías de Semana 
Santa, así como los representantes de las 
cofradías: Jesús Cautivo, Ecce Homo. 
Santa Faz, Virgen ele los Dolores, Cristo 
de la Paz, Descendimiento, Virgen de 
las Angustias, y San Pedro. Contamos 
con la presencia de la secretaria, la Srta. 
Mari Carmen Ayza. 

Reñida fue la votación de las 19 obras 
expuestas ante tan gran cantidad y cali
dad de las mismas. Valga recordar que 
en 1994 se presentaron solamente 9 
obras, pasaron a 1 1 en 1995 y en el año 
actual han aumentado a 19 en total. 

Tres fueron las votaciones que se tu

vieron que realizar, para que a la última 
se decidiera en dos carteles. Efectuada 
ya la 3• y última votac ión, quedó gana
dora la obra "Contrallum" y que una vez 
abierto el sobre con el nombre ganador. 
resultó ser de la vinarocense Beatriz 
Brau Checa. Desde las líneas de nuestro 
"diariet" , le mandamos nuestras felicita
ciones. Les diremos también que el car
tel que quedó finalista junto al ganador, 
fue una original obra de Don Francisco 
Royo Vilanova de Vall d'Uixó. 

Les recordamos para finalizar, que la 
dotación del cartel ganador, pasó este 
año a ser de un importe ele 75.000'- ptas. , 
incrementando el importe de anteriores 
años y que era de 50.000'- ptas. 

Cofradía de San Pedro 
Don Antonio Carbonell Soler colabora de nuevo con 
nuestra Semana Santa 

Tras un dibujo realizado por el maes
tro Carbonell , compañero de redacción 
de nuestro "diariet" , se está ya confec
cionando en nuestra ciudad de Vinaros, 
el estandarte de la Cofradía de Pescado
res San Pedro, que como sabrán carecía 
de él. 

De esta forma se dará por cumplido el 
deseo que tenía la Cofradía de Pescado
res de la confección del mismo, y que ya 
nos adelantó el Hermano Mayor Don 
Juan Antonio Lluvia Bodi en la entrevis
ta que le efectuamos el pasado año, 
comentándonos acerca de los proyectos 
de su cofradía. 

"San Pedro". Foto: Archivo 

Se piensa bendecir el estandarte en el 
acto del Pregón de la Semana Santa de 
1996 el próximo 29 de Marzo de 1996. 

SALVADOR QuiZÁ MACIP 

Juan Bover Puig, será 
el orador del pregón de la 
Semana Santa de 1996 

Don Juan Bover Puig, como Cronista 
Oficial de Vinaros y persona creyente, 
será el encargado el presente año de 
abrir los actos de nuestra Semana Santa 
de 1996. El acto será el Viernes de 
Dolores día 29 de Marzo. 

Nos alegramos mucho, de que el ora
dor del presente año, sea un hijo de 
Vinaros, tal como lo fue el pasado año 
1995 el sacerdote Bias Ruíz. 

Estamos seguros de que Juan Bover 
conocedor de nuestra historia local , sa
brá deleitarnos a todos con escogidas 
palabras acerca de la historia de nuestra 
Semana Santa de Vinaros. 

Como supongo sabrán, Juan Boveres 
a la vez el director de nuestro semanario, 
y desde las líneas del mismo, aprovecha
mos para felicitarle muy cordialmente. 

Exposición de Semana Santa 
en el Auditori 

Elección cartel Semana Santa 1996. Foto: Dijo ·s 

De nuevo y este año en el recinto del 

Auditorio Municipal WenceslaoAyguals 
de Izco, se montará una exposición dedi

cada a nuestra Semana Santa de Vinaros. 
Se expondrán entre otras cosas: los 19 

carteles de la Semana Santa ele este año, 

estandartes de todas las cofradías, en 
que por primera vez estarán realmente 
todas representadas , ya que siempre fal

taba la cofradía de San Pedro que care
cía de estandarte. Ya les informaremos 
de fechas y horarios. 
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Tot a Orri - Cherokys sempre junts gaudint de la germanor 

Un any més la Comissió Organitzadora de Carnaval 
celebra la nit de la 3a. edat 

....... -

Gran desplegament de Canal-9 TVV amb motiu de les cavalcades del 
Carnaval de Vinaros. Foto: Difo's 

Vicent Gonzalez Lizondo, President de les Corts Valencianes 
també estigué present al Carnaval de Vinaros. Foto: Difo's 

Un equipo del programa Crónica de Canal-9 RTVV, con motivo 
del Carnaval de Vinaros, también se trasladó a nuestra ciudad 

Cavalcada infantil. Foto: Difo's 
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Comparses Carnaval 96 ____ _ 

Marxeta- 87 Karting Va que Xuta 

El Barranc Ni Fu Ni Fa Al lio Montepio 

'1 

Penya Valencia Arramba i clava 
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____________ Fotos: Reula, Alcázar, Alfonso, Fotomar, Prades, Difo's, Francesc i Arts 

La Colla Jalem i Alkatre 

LesAgüeles Els Dormilons 

El Pila Depressa i Corrents 

No em volem cap Els Mateixos 



El Pila 

ComXalem 

Els Dormilons 

Els Xocolaters 

La Comparsita Marxeta- 87 Jaler 



Jalem i Alkatre 

¡Un año más, el espectáculo del 
arnaval96 ha sido impresionante! 

Todos los componentes 
de las comparsas han cumplido 

a la perfección. 
¡Enhorabuena y gracias! 

1 sense un duro 

Els Mateixos 

Penya Valencia 

Pensat i Fet 

Les Agüeles 
FOTOS: ÁNGEL ALCÁZAR 
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Comparses Carnaval 96 ____ _ 

Casa de Andalucía La Comparsita 

Uiaaa ... Els Povals 

Cherokys Pensat i Fet 

'1 

1; 

Penya Ban;a Els Xocolaters 
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_____________ Fotos: Reula, Alcázar, Alfonso, Fotomar, Prades, Difo's, Francesc i Arts 

Ximo Rovira va retransmetre la cavalcada del dissabte 
des de l'Avinguda del País Valencia 

Tot a Orri 

Si no t'agrada no mires 

Tomba i Tomba 

1 sense un duro 

Com Xalem 
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Les N os tres N otícies per Julian Zaragoza 

L'emissora Ser Maestrat va emetre uns programes del Carnaval 

A la Plac;a de I'Amera se celebra el 11 Concurs de Grafitis. Foto: Arts 

Radio Ser-Maestrat a través de Siseo Vázquez desde el Círculo Mercantil 
y Cultural, dentro de la programación con motivo de las Fiestas de 

Carnaval, entrevistó también a la Junta Directiva de la C.O.C. Foto: A. Alcázar 

El Grup Volantins va animar l'enterrament de la sardina 
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Les N os tres N otícies per Julian Zaragoza 

Al teatre Eslava del carrer Russafa de Valencia, Canal-9 TVV va gravar 
un programa de "Fem un pacte" dirigit per Joan Monleon. 

Les comparses foren les protagonistes. Foto: A. Alcazar 

rr~~"º' 

Amb les seues disfresses li donaren ambient al carrer del Pilar. 
Foto: A. Alcazar 

Durant les Festes de Carnaval Vinaros ha donat molta canya 
als milers de joves que han vingut fins a la nostra ciutat. Foto: A. Alcazar 

1 

Cavalcada infantil. Foto: Arts 

Tots i totes participen de l'ambient del Carnaval. Foto: A. Alcazar 

El comer~ de Vi na ros amb el Carnaval. Foto: A. Alcazar 

La Charanga "Foli ques tard" també va participar 
del Carnaval de Vinaros 

Cavalcada infantil. Foto: Arts 
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Les N os tres N otícies __ _ per Julian Zaragoza 

Masiva participación en el último adiós 
a su Majestad Carnestoltes 

Sobre las siete de la tarde en la puerta de l Ayuntamiento se instaló el velatorio para 
rec ibir las muestras de condolenc ia. Un año más han sido muchísimos los carn ava leros 
que con sus firm as di eron el último adiós a su Majestad Carnestoltes e l Rey del 
Carnaval. 

A las 20 horas y desde e l ba lcón del Ay untamiento y después de la pl áti ca de un cura 
representando la ll egada de la Cuaresma, la comiti va encabezada por Carnestoltes y 
la sardina ll evada a hombros por miembros de la C.O .C. y Re inas de las comparsas, 
se trasladaron hac ia la pl aya de l Fort í, con la animación a cargo del grupo Yolantins, 
numeroso público parti c ipó en e l acto ll eno de tri steza, pero a la vez con mucha 
esperanza cara e l Carnava l de 1997. 

A su llegada a la pl aya del Fortí frente al Paseo Marítimo de San Pedro, al Rey 
Carnestoltes le llegó e l momento de la crema y seguidamente un gran castill o de 
fuegos artifi ciales a cargo de la Pi ro tecni a Brunchú daba por finali zadas las fiestas del 
Carnaval de Yinaros 1996. 

Este año fueron de Made in USA. Foto: Reula 

SE PRECISA OFICIAL , 
DE PELUQUERIA (hombre o mujer) 

Para empresa a ubicar en Vinaros, 
con mucha experiencia y responsabilidad 

Se requiere persona amable 
y mucha dedicación al negocio 

Se ofrece sueldo excelente, 
más comisiones. Contrato fijo 

Tels. 977144 26 84 y 9771 59 67 62 
(llamar de 2 a 4) (llamar noche a partir 1 O h.) 

Parvulari Municipal Carnavall996 

"Carnaval al Parvulari Municipal" 
Com cada any, els xiquets i xiquetes del Parvulari Municipal van ce lebrar el 

"CARNA V AL-96" amb di sfresses fetes a !'EscoJa ambla seua col.l aboració . 
La festa organitzada per les professores i educadores del Parvul ari va ser molt 

vari ada. Els xiquets van gaudir de jocs, canºons, balls típi cs i una xocolatada per 
berenar, ai xí com de l repartiment de caramels. 

Direcció del Centre 

El jueves día 15 de Febrero se perdió una gargantilla 
de oro, con colgantes (diseño propio). Se gratificará 
su devolución por ser recuerdo. Tels. 45 49 40 y 4515 79 

II UlTOS \' ck ocasión 
;Tuda~ Ja.illj m.an!~-t: Guitarra:-, cspailolas, 

eléctricas. acústicas. h<~jos. llantas, clarinetes. 
trompetas. ~L"\OS. riol inrs. teda do!-,, 

instnuncutos de pcrcusi{m. amplilkadorrs, 
batrrías. etc ... etc ... 

AdcmiLtt: 
Toda clase de accesorios y recambios para 

instnull!2IllOS (G•,•I•ns de Uncli.. 
On1ucsüt.,. fomltal'!lk.L\, 1CmuhL411. etc ••. ) . 
Pcdak·s de dl·cto. haqw.:tas. púas. 

Cllerdas, fi1mlas y ..:stllc!Jcs. 
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Les N os tres N otícies __ _ per Julian Zaragoza 

Tribuna de autoridades en la Avenida del País Valencia. Foto: Difo's 

Vinaros se vistió de gala para recibir 
autoridades y miles de visitantes 

Durante e l pasado fin de semana las cabalgatas fueron las auténticas protagonistas 
de nuestras fiestas de Carnaval. 

Las calles del recorrido se encontraban bien repletas de un público que disfrutaba 
del ambiente, colorido e imaginación de las 32 comparsas y grupos de libres. Este año 
y por primera vez en la historia del Carnaval el Ayuntamiento de la ciudad instaló una 
tribbuna de autoridades en la A venida del País Valencia, entre ellas, estuvieron 
presentes Vicente González Lizondo, Presidente de las Cortes Valencianas, Carlos 
Fabra, Presidente de la Diputación Provincial, además de numerosos consellers, entre 
ellos el de Cultura y Educación, Fernando Villalonga. El sábado por la noche se batió 
el récord de afluencia de público en la zona de marxa, el Paseo Marítimo y las Avdas. 
de Jaime 1 y Tarragona formaban una auténtica alfombra humana. En la platja del 
Fortí se disparó un castillo de fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Tomás. La 
jornada del sábado 17 de febrero , de momento ya ha pasado al libro "guinnes" de la 
historia del Carnaval de Yinaros, puesto que según datos facilitados por la Policía 
Local a la hora de la Cabalgata se habían contabilizado unos 10.500 turismos y 35 
autobuses, o sea todo un récord. 

Como todos los domingos las asi
duas a la Ermita de la Misericordia 
se desplazaron a la misma, pero en 
el pasado, con un gran lazo rosa en 
el pelo "muy monas ellas". 

Jacinto Moliner y José Miguel May dieron su respaldo a las personas 
concentradas frente al Ayuntamiento. Foto: A. Alcázar 

Vinaros dice no 
a los robos y a la violencia 

El pasado jueves a las 12 del mediodía, má de 60 personas que han sufrido 
agresiones y robos se concentraron frente al Ayuntamiento de la ciudad para pedir la 
solidaridad de nuestras autoridades, como así ocurrió, Jacinto Moliner, Alcalde de la 
ciudad y José Migue l May, Concejal de Gobernación, dieron la cara y todo su apoyo. 
Las personas que se concentraron comenzarán próximamente una campaña de 
recogida de firmas para erradicar en lo posible la inseguridad ciudadana que vive 
Yinaros. 

Unas 60 personas se concentraron en la plaza del Ayuntamiento. 
Foto: A. Alcázar 



28 AcTUALITAT 'lJinOJ'OJ Dissabte, 24 de febrer de 1996 

Les N os tres N otícies __ _ per Julian Zaragoza 

XIV Concurso de 
Disfraces "La Gaviota" SANADORA El pasado lunes día 19, alrededor de la 
medianoche, se celebró el trad icional 
conc urso de disfraces del Carnaval-96 
de Vinaros, en el céntri co Pup "La Ga-
viota". 

El Jurado estaba compuesto por D. 
Julián Zaragozá, re lacio nes públicas ele 
la C.O.C., D. Ángel Yallés, regidor de 
cultura del Ayuntamiento, D. Juli án 
Alcaraz, regidor de educación del Ayun
tamiento, o• Maril ín Burriel, represen
tante de modas eomerc. y D. Andrés 
Albiol, relacio. prensa. 

Tras el desfile por parte de los concur
santes , presentados por e l locutor D. 
Eusebio Flores, se pasó a la votac ión po r 
los miembros del jurado, quedando de la 
s igui ente forma: 

Por parte indi vidual y de libres, obtu
vo el primer premi o el di sfraz de CHI
NO. 

En lo que respecta a las comparsas, 

mención aparte y premio especia l, a la 
Comisión Organizadora del Carna
val-96. y a las comparsas Jalem i 
Alkatre y los Pinyols del Congo, sien
do estos tres premios de unas cerám icas 
del logotipo del carnaval , confec ionaclos 
préviamente por la artista Ánge la Paltor. 

Naturalmente todos los participantes 
fueron premiados con unos trofeos en 
donde co laboraron numerosas firmas 
comerciales . 

Así la ve lada resultó amena y se dis
frutó de la música y el amb iente que 
reina e n estos días del Carna va l vinaro
cense. 

De esta forma los propietarios del Pup 
"La Gaviota" , agradecen a todos los que 
hacen posible la elaborac ión de este 
pionero concurso, y los instan a que el 
próximo año se supe ren en todo. 

Visea el Carnaval-97 
Fotos: A. Alcázar 

De nuevo en Vinaros, con 20 años de experiencia 
1 1 

TRATAMIENTO CON IMPOSICION DE MANOS Y PENDULO 
• Recuperación de espalda (cervical, lumbar, etc ... ) 
• Tratamiento de difícil cicatrización de heridas y 

llagas 
• Ayuda a los problemas psíquicos y físicos, a 

distancia 
• Problemas de tabaquismo 
• Depresión 
• Menopausia 
• Problemas sexuales (impotencia y frigidez) 
• Cansancio físico y mental 
• Soledad, temor ... 
• Dolores en general 

ELIXIRES FLORALES DEL DR. BACH 
SERIEDAD Y DISCRECIÓN ABSOLUTA 

ABSTENERSE CURIOSOS 

HORAS CONCERTADAS 
Llamar al 964/ 40 21 56, de 8 mañana a 2 tarde 

GIRA COMERCIALMENTE COMO 
ORTOArMETA 

ORTO-ROCA 

¡ ... y ahora, 
ponte enforma 

de nuevo! 

ORTOPEDIA TECNICA 

PLANTILLAS - PRESCRIPCIONES - TRATAMIENTOS - ZAPATOS ESPECIALES 
PROTESIS DE TODO TIPO ... 

ESPECIALISTAS TITULADOS. TALLER PROPIO 
Arciprete Bono, 6 bajos (cerca Ambulatorio )- Tel. 45 68 03 - VINARÓS 
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Les N os tres N otícies __ _ per Julian Zaragoza 

En la discoteca Red Poppy se celebró la "Noche de las comparsas". 
Mucho público camavalero se dio cita en el acto, donde las Reinas de las 

comparsas recibieron un bonito detalle. Foto: Francesc 

L'enterro de la sardina. Foto: Difo's 

Comencen cursos d'alemany i 
de decoració al Patronat E.P.A. 
També s'oferten viatges culturals 
per Tarragona i la Tinen9a de Benifassar 

El Patronat Municipal d'Educació de Persones Adultes t'informa que estan a punt 
de comen9ar les classes d'Alemany i Decoració. Aquests cursos completen la 
programació de noves activitats que s'han iniciar en aquest segon trimestre de !'actual 
curs. Aprofitem, també, pera dir-te que al mes d'abril esta previ st que s'inicien els 
tallers de cuina i de cata de vins. 

Finalment anunciar que al mes de mar9 esta previst fer dos viatges culturals: 
• Visita a la Tarragona romana (Dia 12 de mar9) . 
• Visita a la zona de la Tinen9a de Benifassar. 
(Monestir de Benifassar, Fredes ... ). 
Dia previst: 30 de mar9. 
Pera informació i inscripció pots passar per: 
E.P.A. "LLIBERT A T" 
Passeig Marítim, s/n. 45 30 44 
1 entre una i altra proposta ja saps que la cita que més ens agrada és el veure'ns i, 

si pot ser, quedar pera la propera. 
Fins ja mateix. • 

Anselmo García también participó en las fiestas de Carnaval Vinaros '96 

CERÁMICAS Y 
CONSTRUCCIONES 
ROCA S.L. 
Avda. Barcelona n° 3 -1 o H 
Tel.: 45 07 43 Fax: 45 56 13 - Vinaros 

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

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

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

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

Licencia de obras. Fecha: 30 de Noviembre de 1994 

Calificación Provisional VPO. Fecha: 17 de Enero de 
1995 

Aval de cantidades entregadas a cuenta 

OTRAS PROMOCIONES: 

*Llaves en mano en Edificio Azahar III 

Viviendas desde 6.550.000 PTA 
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VENDO: - CASAS UNIFAMILIARES EN CALLE ARAGÓN 230m2 

-CASAS UNIFAMILIARES EN AVDA. YECLA 170m2 

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

-LOCAL COMERCIAL EN PABLO RUIZ PICASSO 150m2 

-LOCAL COMERCIAL EN CALLE REMEDIOS 200m2 

- SOLAR EN CALLE CENTELLES 160m2 

-TERRENO 600m2 

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

SERVICIO OFICIAL: ITI /NOKIA - SHARP - ELBE - SE LEC O 
Antenas Ind. y Colee. [1¡ 

SONIDO AMBIENTAL 

Televés 

TEN SAl - SONTEC - DAEWOO ... 
Si instala durante el mes de Febrero su antena parabólica 

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

Instalador 
Oficial ~c::=Q ~:~~~~~LLER ·- ...• 

Carreró , 29 ·- ...• 
Tel. y Fax (964) 45 44 65 VINARÓS 

Seguros Mediterrania 
Francisco Ba ilo Plano 

F. CERVERA, C.B. 

TARIFAS ESPECIALES PARA MAYORES DE 33 AÑOS CON 10 DE CARNET 

MODELO TERCEROS T RIESGO MODELO TERCEROS T RIESGO 

Alfa 145 1.4 Luxe ......................... 41.022 151.367 Opcl Astra GLS 1.6 i 5 P ............ 41 .022 142.089 

Audi A-+ 1 .8 .... .. .......... 42.970 22 1.760 Opel Vectra 2.0 i Mcrit ............... 41.022 176.855 

BMW 325 i 4P .... . .. ......... 42.970 28 1.077 Peugeot 306XN 1.-+ .................... 35.7 17 130.267 

Ci troen ZX 1.6 Code ..................... 41 .022 144.263 Peugeot405GLD ....................... 41 .022 159.-+72 

Ci trocn Xantia 2.0 i SX ............. 42.970 183. 149 Renault Twingo ........................... 35.717 102.0 19 

Fiat Punto 75 SX ........................... 35.7 17 

Fiat Tempra 1.8 i SLX ... .. .... 41 .022 

Fo rd Fiesta Ncwport 1.1 ................ 32.95 1 

Ford Escort 1.6 !61. Atl anta ......... 41.022 

Ford M ondeo CLX 1.8 i 16 v ........ 41.022 

Mercedes C 200 .................. .......... 42.970 

Nissan Micra 1.0 L .... .. ........ 35.717 

Nissan Pri mera SLX 2.0 ................ 42.970 

Nissan Terrano 11 SLX G 2.-+ 3P ... 49.560 

Opel Corsa Swi ng 1.-+ 4P .............. 35.7 17 

125.921 

176.855 

11 2.290 

146.436 

165.990 

317.582 

109.558 

180.693 

227.08 1 

11 5.056 

Renault Cli o RT 1.4 5P .............. 41 .022 

Renault Laguna RT 2.0 i ............. 41 .022 

Rovcr 11 11. 3P.... ..... .. ... 35.7 17 

Rover 21-l Sli .......................... 41.022 

Seat ibi La CLX IJ i .. . ... . .... 35.7 17 

Seat Córdoba 1.6 CLX ............... . 35.7 17 

Seat Toledo 1.8 Class .................. 41 .022 

Volkswagen Golf GTI 2.0 4P ..... 41 .022 

Volkswagen Vento 1.6 CL ......... 35.638 

Vo lvo 400 GLE 1.8 i ................ 41 .022 

122.535 

176.855 

104.193 

157.300 

115 .056 

130.267 

1.\2.089 

170336 

149.82 1 

194.7 17 
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Escribe: Ángel Ciiner 

DE TODO 
UN POCO 

Ya de regreso de la capital azteca, 
Paco Puchol presenció los Carnavales 
96. En la capital de México y en compa
ñía de su esposa Katita Antón, presencia
ron en la Monumental (50.000 especta
doresL las corridas con motivo del 
cincuentenario y que en aquella ocasión, 
5 de Febrero del46, torearon El Soldado, 
L. Procuna y MANOLETE. En esta efemé
rides lo hicieron J. Gutierres, M. Mejía y 
PON CE, que al igual que el mítico cordo
bés, cortó una oreja y fue sacado en 
volandas del ruedo. El día anterior, toreó 
el diestro madrileño Joselito cuya faena 
deslució el viento. 

Próxima apertura en Plaza Jovellar {en 
antigua licorería) de una elegante 
(boutique}, con la última moda de caba
llero. 

La escritora y columnista del diario 
"Las Provincias" de Valencia, María de 
los Ángeles Arazo, presenció la segunda 
cabalgata del Carnaval 96. Fue obse
quiadayor Paco Puchol con menú típico 
de aqu1. 

La grabación de Canal 9, de la cabal
gata del primer día y ofrecida el domingo 
a partir de las 0'30 horas, resultó muy 
lograda y una pena, que la comparsa 
"Tomba i Tomba" quedase al margen. 
Un desliz, pero bueno, imprevisible. Oue 
le vamos a hacer. Que no se repita y vale. 

Fernando Demon, con su Dúo lpanema, 
todos los fines de semana en la urbaniza
ción P. Romana de Alcosebre. 

Nagore Pozueco y otro chiquito de 7 
años, por aquello de llamarles para ha
cer la mili, contaron la anécdota en un 
espacio de Canal 9 el pasado lunes a las 
11 '30 horas. 

En su quinto núm~ro, el de Febrero, "La 
revista de VINAROS", se agotó. Una 
publicación que cada vez se supera y así 
lo comprenden los lectores. En esta oca
sión se obsequió con la chapa del Carna
val 96. El día 2 otra vez en la calle y con 
las bellas imágenes de la deslumbrante 
fiesta. 

El nuevo tesorero del Colegio de Abo
gados de Valencia es, Francisco Puchoi
Ouixal y Antón, y el Decano Luis Miguel 
Romero Villafranca. 

Desde Lyon (F) Ginés y Vicentica para 
pasar los Carnavales con la familia 
Bellviure-Ferrer. 

Próximamente Via¡es Halcón, en calle 
Pilar. Traba¡ará en dicha Agencia, Raquel 
Mit¡avila Rivas, Diplomada en Turismo. 

El personal de la Farmacia ]osé María Guimerá, con disfraz muy a tenor 
del establecimiento. Foto: 1000 ASA 

Ximo Ro vira y Lidia Arenós, en la locución de la r Cabalgata del Carnaval 96 
ofrecida en resumen de una hora, el domingo, por Canal9. Foto: 1000 ASA 

VINAROS T. V., hizo un gran seguimiento en directo del Carnaval 96. La 
bondad del mismo a debate, bajo la batuta de Emili Fonollosa. Foto: JOOO ASA 

Las "chicas" del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento, disfrutaron 
del Camaval96, que va a más. Foto: 1000 ASA 

VIDA SociAL 31 

Vinaros T. V., durante la 2" Cabalgata, 
Maribel López, entrevista a }ulián 
Zaragozá. Foto: 1000 ASA 

Maite Carreras Ballester, desde Barcelo
na para presenciar el Carnaval 96. Foto: 

IOOOASA 

Fernando Giner Mira/Les y personal de la 
"Boutique" G. HABITA T. Foto: 1000 ASA 

Las hermanas Farga-Artiga (Mariló y 
Laura) en su Panadería, de la C!. San 
Cristóbal. Foto: 1000 ASA 
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Puntualización 
Sr. Director del "Setmanari Vinaros": 

En el semanario que Ud. dirige, en el número 1.933, correspondiente al día 1 O del 
presente mes de Febrero y en la página correspondiente al Puerto de Vinaros -
Actividad Pesquera, aparece en el apartado, Movimiento Portuario donde el redactor 
Sr. Andrés Albiol Munera hace referencia de que "LAS AUTORIDADES COMPE
TENTES NO TIENEN CONTROL DE LAS EMBARCACIONES ARRIBADAS A 
VINARÓS" . 

Se da la circunstancia de que una de las misiones ele la Patrulla de Puertos y Costas 
de Vinaros es la del control de las embarcaciones que hagan entrada o salida ele los 
puertos. 

Aprovecho la ocasión para indicarle que si Ud. o algún redactor ele su semanario 
necesita algún dato de alguna embarcación arribada a este puerto que lo solicite al 
Gabinete de Prensa de la Comandancia de la Guardia Civil que si es procedente se le 
facilitará. 

Atentamente 
Patrulla de Puertos y Costas 

Guardia Civil 

La fábula del dóberman y el espejo 
El Partido Popular, en boca de su 

coordinador de campaña, afirma que el 
vídeo difundido por el P.S.O.E. en los 
espacios electorales de las televisiones 
públicas es "violento" y "pornográfico". 

Este "Centro" político español (como 
ya sabéis, en este país ya no existe la 
derecha pura y dura, pues todos los ul
tras, golpistas, fascistas y racistas han 
muerto o se han convertido, y el resto, ha 
emigrado a otras zonas del planeta) con
tinúa con sus mismas obsesiones de siem
pre. Para ellos no hay otro pecado que el 
sexual, y se olvidan de otros más graves 
y frecuentes, como la insolidaridad, la 
explotación, el abuso, el enriquecimien
to injusto a costa de terceros, la provoca~ 
da y consentida desigualdad social, ... etc. 
etc. etc. Todo esto sí que es violento e 
inmoral. 

Pero, bueno, están "cabreaos". Y eso 
que, como carecen de memoria históri
ca, aunque la historia sea reciente, ya no 
se acuerdan de la campaña publicitaria 
de hace sólo unos meses, en la que 
trataban de corruptos a todos y cada uno 
de los que nos sentimos socia li stas. Pero 

~ 

ello no supuso en ningún momento VIO

lencia ni obscenidad. Tuvimos que tra
gar con sus constantes impertinencias 
carentes de cualquier connotación de 
pudor, prudencia o respeto al prójimo. 

Están "cabreaos" , y me alegro. Me 
alegro porque este cabreo es un alivio 
para los que, durante mucho tiempo, nos 
hemos visto acosados, nunca derriba
dos, pero sí con frecuencia, heridos y 
traicionados, por actitudes y voces poco 
respetuosas y mal intencionadas dirigi
das hacia gente normal y sencilla, entre 
la que siempre me quiero encontrar, a la 
que por exteriorizar nuestras conviccio
nes y nuestra forma de ver la vida con un 
lenguaje de izquierdas, nos han puesto 
siempre aliado un cloberman ladrando o 
un titiritero riendo, que ahora precisa
mente constituyen 1 as imágenes po lém i
cas por las que se han ofendido algunas 
personas integradas en este "Centro" 
político. 

No han podido digerir el anuncio. Y 
es que no lo han visto en la "te! e" . Lo han 
visto en un espejo. 

Alberto Bibián Pallás 

ULTIMAS PLAZAS PARA CLASES DE GUITARRA 
(información "Rastro Musical") Santos Médicos, 17, 

entre Calle Mayor y Santo Tomás VINARÓS 

Plaza Jovellar, 3 Tel. 45 22 14 

'Vinoi'OJ Dissabte, 24 de febrer de 1996 

Pro u 
A les portes del segle XXI, cal pre

guntar-nos si avui , superats els radi
calismes, el terrorisme es troba o no en 
declivi. Desafortunadament, no pareix 
tenir raons per a que aixo ocurreixca. 
Aquest pessimisme és derivació de 
l'aclveniment de l'estil ideologic de la 
política mundial i que avui ens domina. 
Com l'essencia d'aquest estil és sacrifi
car !'experiencia, prudencia i mocleració 
en ares ele les concepcions clogmatiques 
e inflexibles del can vi polític i social que 
ha inspirar el conjunt ele la tradició 
revolucionaria moderna i les atrocitats 
que damunt d'ella cauen, pareix bo ara 
recordar les paraules en que Albert 
Camús concloia la se u a anal isi de la 
situació contemporania. Les seues pa
raules són més pertinents si les apli
quem directament als terroristes. 

"Estos hombres, escribió Camús -ol
vidan el presente por el futuro, el destino 
de la humanidad por los engaños del 
poder, la miseria de los suburbios por el 
espejismo de la ciudad eterna, la justicia 
ordinaria por la vacía tierra prometida. 
Desesperan de la libertad personal y 
sueñan con una extraña libertad de la 
especie; desprecian la muerte solitaria y 
dan el nombre ele inmortalidad a una 
vasta agonía colectiva. Han dejado de 
creer en las cosas que existen en el 
mundo y en el hombre ele carne y hueso; 
( .. . ) La impaciencia ante las limitacio
nes y ( .. . ) la desesperanza de ser hom
bres, les han llevado finalmente a exce
sos humanos. Al despreciar la grandeza 
real de la vida, se han visto obligados a 
confiar sólo en su propio mérito. Por 

falta de algo mejor que hacer, se divi
nizaron y empezaron sus infortunios". 

(Albert CAMÚS, El hombre rebelde, 
traducción en castellano. Alianza, ecl. 
original francesa , 1951 ). 

Podem deduir que el terrorisme res
ponsable d'aquests infortunis tan sois 
parara, en efecte, en el moment en que 
els homes accepten abandonar el seu 
iclealisme revolucionari. no hi ha signes, 
malauradament, ele que les coses se
gueixquen aquest rumb. 

Les últimes setmanes , dos noves 
víctimes: Fernando Múgica y Francisco 
Tomás i Valiente. engreixen la !lista ele 
morts, precisament aquesta última per
sona, coneguda per a mi en els seus 
!libres i en les seues xerracles com a 
cateclratic d'historia del dreL especialis
ta del segle XVIII. en temes com la 
desmortització, la monarquía absoluta, i 
finalment amb un títol cl'una ele les seues 
obres "La tortura en Espanya" ele la que 
ara caldria obrir un no u capítol: "la tor
tura teJTorista". Franci~co Tom:.b i Va
liente clari viclent va escri u re el se u últi m 
article al PAÍS i que acabava amb 
aquestes paraules: "cada vez que ma
tan a un hombre en la calle (y esto no 
es una metáfora, como diría el cartero 
de Neruda) nos matan un poco a cada 
uno de nosotros". 

Ara ens queda a tots, un treball , con
tinuar la línea oberta per F. Tomás i 
Valiente: lluitarconjuntament sense cap 
ti pus ele fragmentació partidista, un front 
comú de tots els democrates, contra els 
criminals del terror. Un front permanent, 
no aquell que tan sois apareix en el 
moment d'un atemptat i després desa
pareix. 

Jordi Romeu 

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

Información: Tel. 45 23 7 7 

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

VINARÓS 

MARMOLES~ GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90- VINARÓS 

VESTIDOS COMUNIÓN 
NINA Y NINO. Modelos exclusivos 
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Vinaros, 19 de febrero de 1996 

Carta abierta 
a la opinión pública 

Supongo que de todos es conocido 
que desde el 1 o de octubre del pasado 
año tengo bajo mi responsabilidad la 
administración del SEMANARIO VI
NAROS, conocido popular y simpática
mente por el "DTARIET". 

He sido preguntado estos últimos días 
y en más de una ocasión, en qué he 
fallado que se obliga a devolver parte 
de lo facturado a los anunciantes del 
"DIARIET". 

Me explicaré: Hace unos meses se 
propusieron en Pleno unas tarifas actua
li zadas, que no se aprobaron. A pesar de 
ello se aplicaron estas tarifas, con lo que 
se demostró que eran acertadas, ya que 
con ell as, el último trimestre de 1995, se 
cerró con un superávit de 188.288,- PTA. 
Quizá por ello en el último pleno, se 
aprobaron las tarifas que en principio 
fueron rechazadas, pero con la condi
ción que en el plazo de un mes se regu
larizaran 536 fras. Después de lo ex
puesto, manifiesto que no me compro
meto en el tiempo que efectuaré esta 
regularización, pues si bien adquirí el 
compromiso de llevar la administración 
del "DIARIET", dedicando a ello las 
horas necesarias, sin ninguna compen
sación económica, ésta fue mi primera 
condición y la segunda, que no tendría 
horario fijo y ahora me quieren obligar a 
una tarea para la que me han tasado el 
tiempo, no, lo haré a mi comodidad no 
garantizando la duración de este tra
bajo. 

A lo que ahora se me obliga es pare
cido a las exigencias que se hacen al 
Consejo de Redacción, quieren que se 
reunan semanalmente para ejercer un 
control político sobre el mismo, saben 
cuántas horas dedican ya al "DIARIET", 
ahora les quieren ocupar dos o tres horas 
más semanales. 

A tenor de todo lo dicho anteriormen
te, paso a efectuar las siguientes pregun
tas: 

1 •.- Si las tarifas ahora aprobadas, las 
mismas que se rechazaron, anteriormen
te fueron malas porqué ahora son bue-

Tratamiento psicológico de: 

nas o a la inversa, porqué ahora buenas 
y entonces malas. 

2•.- Me gustaría saber la razón que 
existe para que losciudadanosde Vinares 
por medio del déficit del "DIARIET" 
que sufraga el Ayuntamiento paguen 
parte de la publicidad que insertaron en 
el mismo los comercios y empresas que 
ya habían aceptado las nuevas tarifas . 

3".- El importe de la regularización 
de las facturas asciendeaPTA633.700,
Io que provoca que el superávit de 
186.288,- PT A del 4° trimestre 1995 
pase a un déficit de 447.412,- PTA. 
Había dicho en repetidas ocasiones que 
no me interesaba nada de la administra
ción del "DIARIET" de antes del 1 o de 
octubre de 1995, pero ahora con motivo 
de esta regularización, me sorprende 
que con las mismas tarifas de publicidad 
y precio al público del "DIARIET", el 
primer trimestre del95 presente un défi 
cit de 3.861. 11 9,- PT A y el4° del mismo 
año sea de 447.412,- se me podría expli
car públicamente a que puede corres
ponder tanta diferencia, ahora que sea 
una explicación económica, no política, 
de ésta no entiendo. Quizá se me dirá 
que el dia1iet debe tener una función 
socializadora. Estoy en la labor. La en
tiendo bien fácil. Hagámoslo rentable y 
con su excedente, el mayor que se pue
da, montemos una semana cu ltural re
creativa con conciertos, exposiciones, 
teatro, parque infantil , etc. 

4•.- Se pone mucho énfasi en el con
trol al Consejo de Redacción. ¿Existía 
antes?, ¿por qué ahora?, calculo que el 
Director destina unas 1 O horas semana
les al "DIARIET", le quieren ocupar 
unas 3 horas más con el control. Los 
señores que casi le ex igen esta dedica
ción, perderían tantas horas por Vinares 
al precio que cobra el Director. Pregun
to. Y por favor no me lo comparen con 
otros directores. 

Al no entender de política todas estas 
cosas me crean una gran confusión y 
cada vez comprendo menos ciertas exi-

Ansiedad - Depresión - Obsesiones - Obesidad y anorexia 
Conductas adictivas: tabaquismo y juego patológico 
Fobias - Problemas sexuales y de pareja 
Problemas infantiles y de la adolescencia 
Aplicación de técnicas cognitivas, 
de relajación, habilidades sociales ... 

gentes actitudes como las comentadas y 
otras como por ejemplo; hoy un Diputa
do a las Cortes Valencianas que se queja 
porque este año no se han incluido 100 
millones de pesetas que él pidió se con
signaran en los presupuestos de la 
Generalitat para la restauración de nues
tra Ermita, cuántos destinaron ellos con 
más de 1 O años de tener la Generalitat, la 
Diputación y el Ayuntamiento, creo que 
ninguna por lo que respecta a la Ermita 
propiamente dicha, e los gastaron en la 
plaza y en el bar que ni una ni otro se 
caían. Hicieron como el propietario de 
un olivar que se gastó una fortuna 
asfa ltando debajo de los árboles para 
poder recoger las ceitunas simplemente 
barriendo, hizo una espléndida casa de 
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campo para los trabajadores y luego 
dejó morir los árboles. 

En fin me gustaría leer algunas exp li 
caciones sobre todo lo expuesto para 
poder ir aprendiendo poco a poco el arte 
de la política, que no creo sea el de 
confundir con tantas incongruencias al 
sufrido ciudadano. 

Ruego al Sr. Director la publicación 
de esta carta y si la cons idera demasiado 
extensa, la puede publicar en dos sema
nas. 

Agradecido de antemano por su aten
ción, ·afectuosamente le saluda. 

Jaime Casajuana Ara 
Administrador del Semanario 

VINAR OS 

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

en la LIBRERÍA 

ELS DJARJS, S. A. 
CG8tell 

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

Presentación del Libro 

0MiSAS 
de D. ANTONIO 

CARBONELL SOLER 

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

PSI~C>LC>C3iÍ..A. 
MARÍA JESÚS TORNEL FONOLLOSA- JUAN MANUEL ESPUNY FONOLLOSA 

HORARIO: DE LUNES A VIERNES, DE 10 A 12'30 H. 

TARDES DE 19'30 A 22 H. -SÁBADOS DE 15'30 A 19 H. 

CO SULTA PREVIA AL TEL. 45 40 30 

San Francisco, 67-3º-1º - VINAROS 

amic i ;tt O Olf JO ti E;1/ 

~ 
Santo Tomás, 12 - Tel. 45 59 54 

, 

BC(Btlf 

VINARÓS 

jAgotamos las REBAJAS con 
precios increfblemente bajos! 
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"LA FINESTRA" 
PSOE 

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

Entrevista a: Olga Mulet, 
Candidata al Congreso por el 
PSPV-PSOE a la provincia de Castellón 

La gran notícia per a les properes 
eleccions generals del dia 3 de mar~ per 
a Vinaros i per a la comarca del Baix 
Maestrat, és sense cap mena de dubte la 
presencia d'OLGA MULET com a 
candidata al Congrés deis Diputats i per 
les llistes del PSPV-PSOE, fet molt 
significatiu tenint en compre que la 
presencia d'Oiga en ellloc núm. 2 de la 
llista li dóna moltes possibilitats reals 
d'obtenir un escó. 

Aixina es trenca un llarg període de 
temps (seixanta anys) en que cap re
presentant de la comarca del Baix Maes
tral ha estar elegir al Congrés deis Di
putats, malgrat aixo podra continuar una 
tradició de diputats vinarossencs inicia
da per Baltasar Esteller ( 181 0) i que va 
finalitzar en temps de la Repúlica amb 
Lluís López Dóriga. Aquest fet ha cstat 
reconegut per part d'Oiga en moltes 
ocasions, i també la presencia a les llistes 
del Senat de la benicarlanda Teresa 
Burguillo, per tant repercuteix i moltel 
pes específic de les comarques del nord 
de Castelló en la representació tant al 
Congrés com al Senat i dins de la candi
datura del Partit Socialista. 

LA FINESTRA ha volgut que OLGA 
MULET en el poc espai que tenim ens 
done un resum tant del programa del 
PSOE com de les se u es posicions davant 
de determinats temes de patent actual itat, 
així nosaltres proposem un tema o qi.iestió 
i ella ens contesta: 

-Principal problema davant la nova 
legislatura: 

• Como ocurre en toda Europa es 
preciso hacer frente al problema del 
paro sin poner en cuestión el modelo 
social, ya que su cuestionamiento po
dría implicar graves consecuencias que 

afectarían al propio modelo político y de 
democracia, dando lugar a un clima de 
malestar social de consecuencias impre
visibles. La amplitud de las reacciones 
sociales que han tenido lugar reciente
mente en Francia constituyen, en este 
sentido, un motivo serio de reflexión. Si 
esto es así, en España es doblemente 
necesario mantener las cotas existentes 
de protección social , conquistadas du
rante la etapa de gobiernos sociali stas, 
aunque el gasto respecto al Producto 
Interior Bruto no ha alcanzado todavía 
el promedio de la Unión Europea. Al 
mismo tiempo. nuestro diferencial en 
desempleo implica un esfuerzo mayor 
del conjunto ele la sociedad para paliarlo 
y a una política que concite el mayor 
consenso posible. 

Una política que para el PSOE, 
priorice la creación de empleo como 
objetivo básico, armonizando conteni
dos sociales y económicos, y por tanto 
susceptible de apoyo por amplios secto
res sociales, y todo desarrollado en el 
contexto de un crecimiento económico 
sufic ientemente elevado y estable. 

Es necesario enfrentarse con mayor 
decisión a la distribución del tiempo 
de trabajo. y que por afectar a multitud 
de facetas tanto de la producción como 

• 
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de la organización de las relaciones 
interpersonales y societarias, exige un 
tratamiento que contemple sus diversas 
implicaciones. Las cuales han de ser 
tenidas en cuenta para evitar simplifica
ciones, y no debe impedirnos considerar 
la distribución del tiempo de trabajo. 
como uno de los pilares fundamentales 
de cualquier política consecuente de lu
cha contra el paro. Por tanto una política 
de progreso, como es la socialista, prio
rizará la lucha contra el desempleo y 
la superación de las condiciones de de
terioro social y de frustración personal 
en que están viviendo millones de perso
nas. 

- Objectius, aspiracions ... 
• Com a socialista cree que farem un 

seriós esfon;: per revisar les nostJ·es 
propostes, els nos tres esquemes, les for
mes d'acció política i el nostre talant. 
Elaborarem propostes rigoroses per a 
mantindre i desenvolupar les polítiques 
socials iniciades , per prioritzar com 
deiem l'objectiu de la creació de !loes de 
treball , per moralitzar la vida pública, 
per ampliar la participació responsable 
de la ciutadania. L'esquerra ha de recu
perar la moral i fonamentar de nou les 
bases d'un gran compromís d'afian~a
ment de 1 'Estat de Benestar, en poques 
paraules extreure deis exits i deis en·ors 
els elements de rellanr,:ament del projecte 
socialdemócrata i de ]'oferta majoritaria 
del projecte d'esquerra. 

- Los jóvenes: 
• La izquierda en general y el PSOE 

creo debe acometer la apertura hacia 
este sector, pues pudiera existir un ries
go de distanciamiento que pone en cues
tión la propia posibilidad de articular 
mayorías políticas y sociales de progre
so para el futuro inmediato. Frente a 
opiniones interesadas que clasifican a 
los jóvenes como conservadores, en
tiendo que este sector mantiene algunos 
compromisos decisivos que los vincu
lan directamente con los valores ideoló
gicos sobre los que se asienta el pensa
miento de la izquierda. Así por ejemplo 

la decidida apuesta por la paz, la solida
ridad ... son elementos que entroncan 
con el patrimonio ideológico del Partido 
Socialista. Por tanto nuestra política 
encara imaginación, construyendo nue
vos espacios para la participación políti
ca de los jóvenes en la vida pública. y su 
compromiso en causas justas. no acabe 
por convertirse en vehículo para expre
sar la desafección y el distanciamiento 
con la propia política democrática. 

-La dona: 
• En aquest tema. hem de dir que el 

ca mí recorregut perles dones alllarg de 
la historia fins arribar a ocupar avui la 
respresentatividad aconseguida ha sigut 
llarg, el PSOE, va apostar per aixo des 
d'un primer moment. fins la plena in
corporació de la dona en tots els ambits: 
socials, economics. culturals i polítics ... 
Com a membre important que forma 
part del conjunt de la socictat actual , 
apostant i posant en practica polítiques 
de coeducació: igualtat de drets i res
ponsabi 1 itats fa mi 1 iars i professionals. 
Tenint l'educaciócom agarantia d'aques
ta igualtat d'oportunitats. 

-Mensaje final: 
• Quisiera decir muchas cosas más. la 

falta de espacio nos lo impide. pero creo 
sinceramente que la socicdada ha alcan
zado un grado de madurez que le permi
te ver, incluso en lo cotidiano, la evolu
ción alcanzada en la última década: una 
sanidad pública inmejorable (Hospital 
Comarcal de Vinaros como ejemplo), 
una atención a la tercera edad como se 
merece (Hogar del Jubilado) una mejora 
de las infraestructuras (finalizando su 
construcción la carretera Yinaros- Xert) 
un desarrollo turístico (regeneración 
Platja del Fortí y Passeig Marítim) una 
mejora en infraestructuras educativas 
(Centros Públicos de Educación Secun
daria) , etc ... Pero el trabajo continúa, si 
logro ser elegida trabajaré por un pro
yecto global y solidario para Vinaros 
para la comarca y para las tieiTaS de 
Castellón. 

J. F. 

Magnific Ajuntament Vinaros 

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

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

Concejalía de Cultura 

Diumenge, 25 defebrer a les 12 hores del matí 
Auditori Municipal de Vinaros 

OLGA MULET 
(Candidata al Congrés) 

Partit Socialista 
PSOE del País Valencia (PSOE) 
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La semana 
CAMPAÑA ELECTORAL 

Realmente las últimas declaraciones 
de los concejales socialistas no tienen 
desperdicio. Comprendo que estén ner
viosos e intenten cruzar las más viles 
descalificaciones en plena campaña elec
toral. Pero al menos que lo hagan con 
fundamento y no de forma tan a la des
esperada y con la mayor carga de cinis
mo que se podría imaginar. 

¿Cómo se puede decir que en seis 
meses no hemos sido capaces de aportar 
soluciones al tema de las aguas potables, 
cuando los mismos socialistas en 16 
años pasaron del tema? 

Las soluciones del Partido Popular, a 
los pocos meses, estaban sobre la mesa. 
Otro tema es que no quieran reconocer
las e intenten "marear la perdiz" con 
nuevas y extrañas fórmulas de priva
ti zación a 25 años por no aceptar el 
sistema de concesión a 1 O años que pro
pone el Partido Popular. 

Lo que duele es reconocer que esta
mos realizando un trabajo serio, y a un 
ritmo muy fuerte. 

Los "impulsos electoralistas" de so
cialistas y EU-Els Yerds no condiciona
rán nuestra acción de gobierno en mino
ría, ya que ellos serán los responsables 
del bloqueo al que están cometiendo 
directamente al Ayuntamiento y por 
extensión a todos los ciudadanos de 
Vinaros . 

El ejercicio de responsabilidad y go
bierno es del P.P. , pero también de la 
oposición, que por el momento parece 
decidida a fomentar la crispación y la 
tensión. 

EL SEMANARIO "VINAROS" 
Desde hace varias semanas, se inten

ta lanzar a la opinión pública el mensa
je de que el semanario "Yinaros" está 
politizado. Si este semanario está po
litizado será simplemente porque los 
socialistas lo dicen. ¿A quién se lo quie
ren hacer creer? ¿A quiénes pretenden 
presionar con estas manifestaciones? 

Tanto el director como el consejo de 
redacción son totalmente libres de fijar 
la periodicidad de sus reuniones. Con 
sus reacciones. sus declaraciones altiso
nantes que no pasan de bravatas, lo úni
co que pretenden es dar trascendencia a 
unos supuestos que no la tienen. 

Señores socialistas, pulsen la opinión 
de los lectores y saquen conclusiones 
sobre que partido pretende acaparar el 
semanario. 

En la publicación de la semana pasa
da, sus opiniones se pueden leer hasta 
por duplicado y lo que ya colma el vaso, 
es que además obliguen al consejo de 

, 

redacción a que les publique recortes de 
otros periódicos. 

Desde estas líneas nos gustaría em
plazar al director de este semanario, sin 
ánimo de forzarle, a que hiciera oír su 
voz y dijera con toda c laridad qué grupo 
político le ha presionado o ha intentado 
coaccionar su libertad en las funciones 
de edición. 

Sinceramente les decimos, ya es hora 
de que vayan haciéndose a la idea de que 
terminó su tiempo de mayorías absolu
tas, el "rodillo" que durante tanto tiempo 
y con tanta maestría utilizaron, hoy ya 
no les sirve para nada, es más, puede que 
con sus insultos y presiones la opinión 
pública les vaya conociendo mejor cada 
día. 

LA TRIBUNA DEL CARNAVAL 
Ya han pasado los Carnavales y ade

más del programa de actos , este año 
hemos tenido alguna novedad. 

Ha sido novedad que la TV autonómi
ca (CANAL-9) haya desplazado hasta 
Yinaros una unidad móvil para grabar y 
difundir nuestro Carnaval por toda la 
comunidad valenciana. Que haya sido 
novedad no quiere decir que haya sido 
por casualidad. Desde hace ya bastante 
tiempo, la solicitud de la C.O.C. no cayó 
en "saco roto" como en años anteriores. 

Se hicieron gestiones desde el Ayun
tamiento, se viajó a Valencia, se invitó a 
Jefes de Programación y Realizadores, 
y al final tuvimos los frutos de un trabajo 
bien hecho. 

Por otra parte, y también como pro
moción del Carnaval pero pensando tam
bién en Vinaros, se invitó a nuestra ciu
dad a los representantes de las institu
ciones regionales y provinciales, se in
vitó a autoridades y también a muchos 
alcaldes de localidades vecinas . Se les 
ubicó en una t1ibuna de autoridades como 
se hace en todas partes por pura cortesía 
y sin el menor ánimo de notoriedad , 
aunque haya quien no quiera entenderlo 
así y el resultado final ha sido que Vinaros 
ha sido por unos días el centro de aten
ción de la provincia. 

Hoy Yinaros, ya es un poco más prin
cipal, pero además se consiguió el com
promiso público por parte de la Diputa
ción de aportar 100 millones de pese
tas para la urbanización de la Avenida 
M• Auxiliadora. 

Y para los que están preguntándose 
cuánto costó la cena, queremos hacerles 
saber que no la pagará el endeudado 
Ayuntamiento de Yinaros. 

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

SE OFRECE CHOFER REPARTIDOR CON EXPERIENCIA 
27 años, carnets: B 1, 82, Cl, E. Posibilidad vehículo 

propio. Interesados llamar al 908 26 85 64 
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Vinar Os e .F., 1 - e .D. ehert, O 
Alineaciones: 
VINAROS: Jordi (Marcos m. 45), 

Albalat, Vida!, Ferrá, Jaime, Adell, 
Robert, Nico, Argi (Lino m. 76), Fer
nando y Chile (Salva m. 45). 

CHERT: José, Luis (Javi m. 52), 
Mañá, Hallado, Reyes, Piñana, Marc, 
Amadeo, Higueras, Nacho (Tono m. 52) 
y Gustavo. 

Arbitró Sanjuán Ribas que en actua
ción desastrosa decepcionó a todos. 

Tarjetas amarillas a Jaime, Adell, Nico 
y Fernando de Vinaros y a Mañá, Reyes 
y Gustavo del Chert y en dos ocasiones 
a Robert del Vinaros por lo que vio la 
roja. 

Gol: 1-0 min. 23, gol de Nico reci
biendo de Fernando. 

Incidencias: Noche fría adelantada a 
la jornada por los carnavales vinaro
censes que a pesar de que los disfraces 
tenían entrada gratuita el poco público 
que acudió dejó en taquilla 47.000 PTA. 

Comentario: 
Este pasado viernes, pasadas las ocho 

y media daba comienzo el encuentro 
adelantado a la jornada dominical a cau
sa de los carnavales vinarocenses. El 
partido no fue de buen fútbol y lo único 
que se perseguía eran los puntos en 

litigio. En el m. 15 en un saque de córner 

del Xert, el ba lón se paseó por toda la 
portería local sin la intervención de lo
cales ni visitantes ocho minutos después 
y en magnífica jugada en que intervinie
ron seis albiazules iniciada en campo 
vinarocense se llegaba a la portería de 
José marcando Nico con un balón cedi
do por Fernando. A partir de estos mo
mentos se notaba la persecución arbitral 
a los loca les a quienes les enseñó seis 
tarjetas algunas demasiado injustas, 
cuando los muchachos de Cuartiella, 
con los mismos méritos, no vieron tan
tas. En el m. 39 una doble amonestación 
inmerecida a Robert dejaba al Vinaros 
con 1 O hombres y a falta de medio minu
to seña laba el final del primer tiempo. 

En la segunda mitad el Vinaros 
concienciado de su inferioridad numéri
ca sa lió dando otro aire al encuentro, 
dominando mucho más e l centro del 
campo y acercándose con más peligro a 
la portería visitante. En los m. 58 y 6llos 
vinarocenses Fernando y Argi tendrían 
sendas ocasiones para aumentar la ven
taja yendo e l tiro del primero al poste y 
un mal bote impedía el chut a las mallas 
del segundo cuando lo más fácil en am
bos casos hubiese sido el gol. En este 
segundo periodo el Chert no se acercó a 
la portería de Marcos en ningún momen
to. 

Se traspasa local comercial 
en calle San Juan, nº 1 a 10 metros de Calle Mayor 

Razón: teléfonos 45 32 98 • 45 50 91 

Taller: 
C! Dr. Robert, 59 
Tel. 977172 12 19 
ULLDECONA 

;t! ~lffol~ llr-títftiéotf 

CRUZADO 
lÁPIDAS a precios sin competencia con 

diseños exclusivos y acabados de 1 ª calidad 

Exposición, venta y colocaciór~:_: 
C! Mª Auxiliadora, 5- VINAROS 

ENTREVISTAS 
Javier Cuartiella que se prestaba a 

contestarnos en el mismo terreno de 
juego, acabado el encuentro decía "He
mos venido aquí con un cierto respeto 
pues sabemos de las aspiraciones de 
ascenso del Vi na ros, pero viendo el par
tido hemos comprobado todos que el 
arbitraje ha sido horrososo. Ha sido un 
partido limpio y no para sacar el mon
tón de tarjetas que ha sacado, con ello 
ha deslucido el espectáculo. A pesar de 
ello considero el resultado justo pues el 
Vinaros ha dominado en el primer tiem
po y después con diez hombres se ha 
cerrado un poco atrás y nosotros hemos 
hecho el partido que más nos convenía 
v lo único que lamento es el arbitraje 
realizado hoy. Nuestros propósitos son 
los de mantener la categoría y seguir 
adelante. Para finali zar deseo, como 
socio y aficionado, que el Vi na ros tenga 
mucha suerte y me gustaría mucho que 
ascendiera pues es un equipo que se 
merece jugar en otra categoría". 

Jorge V ázquez, después de haber es
tado en vestuarios, con su amabilidad 
habitual , comentaba "Hoy el Vinaros ha 
jugado un gran partido. Con 1 O jugado
res y han seguido buscando la victoria, 
por ello creo se ha hecho acreedor de la 
misma, a pesar de que la considero 
corta. F aliamos dos o tres jugadas, una 
al poste, otra que incluso nos pitó falta 
a nosotros cuando había metido el gol 
Nicolás, pero esto es elfútbol. El Vi na ros 
ha ganado un partido con un arbitraje 
que no nos favoreció en nada, por decir
lo de una forma benévola. Creo que mi 
equipo ha estado a una gran altura en 
cuanto a nivel de disciplina táctica y de 
dominio del balón, creando ocasiones 
de peligro en el segundo tiempo. Del 
Chert recordamos su juego en la prime
ra vuelta y les hemos contrarres[ado. Es 
un equipo disciplinado y duro que hace 
su trabajo y va a estar bien en la tabla. 
Respecto al árbitro ya he reali:ado como 
una pincelada y no me gustaría exten
derme pues nos ha castigado con exceso 

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

VINAR OS 
BENICARLÓ 

45 48 00 
47 01 01 

¡Con "EUROPIZZA" el cine 

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

Del 22/ l /96 al 31 /3/9·6 

de tarjetas y cuanto menos hablemos de 
ellos mucho mejor. El tema más delica
do es la enfermería, si las cosas no van 
mal, hemos recuperado a Lino, pues 
parece que en estos die;_ o quince minu
tos de hoy no ha notado nada y Salva lo 
mismo, tampoco se ha resentido y para 
la próxima semana esperamos recupe
rar a De la Haba y Raúl todavía tiene 
para algunas semanas. Bosch ha falta
do cuatro semanas por estudios y ahora 
se reincorpora con en trenos y puesta a 
punto. Por otro lado perdemos a Robert 
por doble tarjeta, o sea la roja y todavía 

no he hecho el recuento por si alguno 
cumple el ciclo de amonestaciones, ade
más de estar un poco tocado Jordi que 
creo para el próximo domingo ya se 
habrá recuperado. En principio tene
mos el panorama habitual, entran dos o 
tres y salen otros tantos. Seguimos sin 
contar con todo el equipo por lo que 
continuaremos sacr(f/cándonos v lu
chando con lo que hav. Y parafina/izar, 
agradecer una ve: más el apoyo del 
público que ha estado con los jugadores 
-alfinal lo comentaban- se han sentido 
arropados por/os gritos de aliento, creen 
que ha sido por el ambiente de carnaval 
y si es por ello, pues bienvenido sea y 
que les proporcione ánimo e ilusión 
para seguir adelante. 

1" REGIONAL 95/96 

JORNADA 23 
Villavieja C.F. - At. Saguntino 1-1 
C.D. Cabanes - C.D. Alcora 0-1 
C.F. San Pedro- C.D. Oropesa 5-1 
U.D. San Mateo- C.D. Borriol l-2 
C.D. Catí- C.F. San Jorge 4-3 
ACD Peñíscola - C.F. Faura 0-1 
Vinaros C .F. - C.D. Chert 1-0 
U.D. Caligense- C.D. Vinromá 1-1 
C.D. Ribera- C.F. Villafamés 4-2 
U.D. Baladre - Artana C.F. 6-2 

CLASIFICACIÓN 

Equipo J G E P Gf Gc P 

At. Saguntino 22 16 S 1 67 28 53 

C.D. Alcora 23 15 3 S 53 30 48 

Vinaros C.F. 23 13 6 4 48 17 45 

Villavieja C.F. 23 11 7 S 47 29 40 

U.D. San Mateo 23 11 6 6 51 34 39 

C.F. Faura 23 12 3 8 39 36 39 
C.F. San Pedro 22 9 10 3 47 30 37 

C.F. San Jorge 23 9 9 S 43 30 36 
C.D. Vinromá 23 10 4 9 40 39 34 

C.D. Ribera 23 9 S 9 39 50 32 

C.D. Borriol 23 9 4 10 35 37 31 

C.D. Catí 23 8 6 9 45 45 30 

C.D. Oropesa 23 6 10 7 45 48 28 

C.D. Chert -,~ _J 7 7 9 41 45 28 

C.F. Villafamés 23 6 7 10 38 45 25 
U.D. Baladre 23 6 4 13 35 50 22 

ACD Peñíscola 23 6 3 14 29 53 21 

C.D. Cabanes 23 4 7 12 28 46 20 
U.D. Caligense 23 4 3 16 25 46 15 
Artana C.F. 23 1 S 17 18 75 8 

JORNADA 24 
C.D. Alcora- At. Saguntino 

C.D. Oropesa- C.D. Cabanes 
C.D. Borriol- C.F. San Pedro 

C.F. San Jorge- U.D. San Mateo 
C.F. Faura - C.D. Catí 

C.D. Chert- ACD Peñíscola 
C.D. Vinromá - Vinaros C.F. 

C.F. Villafamés- U.D. Caligense 
Artana C.F.- C.D. Ribera 

U.D. Baladre- Villavieja C.F. 

J. Foguet 
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David Miralles, medalla de 
plata de España en pértiga 

David Miralles Ballester de 20 años 
de edad, componente del Costa Azahar 
de Castellón en la especialidad de salto 
con pértiga, ha sido subcampeón de Es
paña de promesas en Vi\lafranca del 
Penedés , participando ante numerosos 
competidores, algunos de ellos conta
ban con experiencia y primeros puestos 
nacionales, saltando 4 metros 80 centí
metros, con los que se adjudicó la meda
lla de plata. Es la segunda de este metal, 
además de cuatro de bronce, consegui
das en campeonatos nacionales. Fue in
ternacional en la categoría junior repre
sentando a la Selección Española en 
Salamanca donde participaron España, 
Italia y Portugal, y ganaron en todo. Este 
año le ha sido concedido el galardón 
como mejor deportista del club Costa de 
Azahar de la capital de la Plana. 

Empezó hace once años en la escuela 
de atletismo vinarocense por aquello de 
que todos sus amigos realizaban alguna 
practica deportiva y é l para no ser menos 
también acudió y desde entonces y se
gún sus propias palabras "me he engan
chado en el lo". 

A David lo encontramos en su casa 
con sus padres y su buena amiga Sara y, 
aunque estaba muy cansado por el es
fuerzo y los nervios de la jornada ante
rior, se prestó muy amablemente a co
mentarnos: "Para competir en campeo
natos de España nos han pedido una 
mínima de 4'SO m. y quienes superamos 
esta altura, hemos estado en este cam
peonato, sin que por e llo haya habido 
clubs con más de un representante o con 
ninguno. Mi marca personal, sin que 
haya puntuado en competición, supera 
los cinco metros. Por lo que espero que 
esta temporada pueda estar en catego
rías superiores, a pesar de mi edad, al 
cubrir mínimas más altas. Creo que mi 
especialidad es muy difícil y a mi, parti
cularmente, me cuesta mucho mante
nerme al nivel que deseo. Mi entreno 
diario es, como mínimo, de dos horas 
que las realizo por la mañana, aunque 
con frecuencia y por indicación del en
trenador, también practico por la tarde 
procurando compaginar con los estu
dios que realizo, este año cuarto curso de 

REMSA 

electrónica en el Politécnico de Caste
llón. Dos días a la semana estoy con la 
pértiga y los otros haciendo ejercicios de 
mantenimiento, velocidad y forma físi
ca, si bien en verano descanso aunque 
nunca del todo para no perder la forma. 
A pesar de la falta de condiciones que 
siguen existiendo en Vinaros para la 
práctica de este deporte es muy frecuen
te que realice ejercicios físicos con el 
C. E. V. e incluso entrene a los más jóve
nes en los cortos espacios de tiempo de 
que dispongo y durante mis vacaciones. 
Ahora mismo hay una chica, dentro del 
club, que ya ha hecho mínima para los 
campeonatos de España. Mis inmedia
tos pasos están dirigidos al campeonato 
de España de pista al aire libre a disputar 
en junio, para lo que todavía me queda 
mucho tiempo para estar a punto. Y por 
lo que respecta al equipo, estamos parti
cipando todas las semanas en el Cam
peonato de España de C lubs en el que 
puntúan todas las modalidades". 

Sus padres, con lógico orgu llo, nos 
mostraron todo e l medallero consegui
do por su hijo y decidimos finalizar la 
entrevista pues era evidente que David 
necesitaba descansar. 

J. Foguet 

' \ 

Servicios Funerarios •
· ··' · · 

·. ? 
. 

. 

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

Delegado en Vinarós: J. MANUEL VlZCARRO CABALLER 
Avda. Madrid, 5·3º-19. Tel. 40 12 67- Tel. móvil 908 06 91 95 
Central localización: (977) 22 77 22. Nº Abonado 1.175- Tel. 45 25 07 
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Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares de Vinaros 

Sigue su marcha la competición de
portiva escolar local, desarrollándose 
las fases correspondientes en lo que res
pecta a las modalidades de fútbol sala y 
baloncesto. 

Las fiestas de Carnaval originaron un 
parón en la competición que no fue 
obstáculo para que los Juegos Escolares 
sigan con gran animación por parte de 
todos los contendientes que se han vol
cado con entu iasmo por llevar a sus 
respectivos equipos a lo más alto de la 
clasificación y con un mismo fin: quedar 
campeones absolutos de lo Juegos De
portivos Escolares locales. 

Pasando al desarrollo de las diferen
tes competiciones diremos que los re
sultados registrados en las diferentes 
disciplinas deportivas fueron los siguien-
tes: 

FÚTBOL SALA ALEVÍN 
s• JORNADA 

Asunción B, 1 - L. Quijote B, S 
Misericordia, O- M. Foguet B, 1 
Providencia, 6- S. Sebastián 8, O 
Asunción A, 4 - M. Foguet A, 1 

San Sebastián A, 1 - L. Quijote A, O 

FÚTBOL SALA INFANTIL 
S JORNADA 

Consolación A, S- S. Sebastián 8 , 4 
Providencia, 17- Consolación 8, O 

Asunción A, 2 - M. Foguet B, O 
M. Foguet A, lS- Asunción 8, 1 

Providencia B, 3- S. Sebastián A, 2 
Misericordia, 2- 8oxer's, O 

FÚTBOL SALA ALEVÍN 
6a JORNADA 

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

S. Sebastián 8, 1 -Misericordia, O 
M. Foguet B, 3 - Asunción B, S 

L. Quijote 8, 3 - S. Seba tián A, 4 

t¡J 

Equipo Alevín femenino de 
Baloncesto del Liceo Quijote. 

Foto: Reula 

FÚTBOL SALA INFANTIL 
6" JORNADA 

8oxer's, 3 - Providencia 8 , 3 
S. Sebastián A, 9 - Providencia A, S 
Consolación B, O- M. Foguet A, 3 

Asunción B, O- Asunción A, 12 
M. Foguet 8, 3 - Consolación A, 1 
S. Sebastián 8, 1 - Misericordia, O 

BALONCESTO 
INFANTIL FEMENINO 

3" JORNADA 
Consolación 8, O- L. Quijote , 1 O 

BALONCESTO 
INFANTIL MASCULINO 

3" JORNADA 
Asunción 8 , O- Misericordia, 1 O 
Asunción A, O- L. Quijote, 1 O 

BALONCESTO 
ALEVÍN FEMENINO 

3"JORNADA 
Consolación, O- L. Quijote A, 1 O 
Providencia, O- L. Quijote B, 1 O 

Patronat Municipal d'Esports 

Equipo de Fútbol-sala de la Consolación. Foto: Reula 

Ja tenim tota la MODA de 
PRIMAVERA, vine a veure-la 

Sant Cristofol, 3 • VINARÓS 
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Regidoria de Cultura i Esports 
Patronat Municipal d'Esports - Vinaros 

10'00 Pavelló Poli esportiu Futbol Sala Infantil Masculí 

10'00 Col. "Sant Sebasti a" Futbo l Sala Aleví Masculí 

10'15 Camp "Cerval " Futbo l Infantil Masculí 

10'30 Pi sta ext. Pavell ó Basquet Cadet Femení 

10'30 Co l. "Sant Sebasti a" Futbol Sal a Alev í Masculí 

11'00 Co l. "Sant Sebasti a" Futbo l Sala Alev í Masculí 

11'30 Co l. "Sant Sebas ti a" Futbol Sal a Aleví Mascul í 

11'30 Camp "Cerval " Futbol Cadet Mascul í 

12'00 Pave ll ó Po liesportiu Futbol Sa la Cadet Masc ul í 

12'00 Co l. "Sant Sebas tia" Futbo l Sa la Alev í Mascul í 

16'00 Co l. "Sant Sebas ti a" Futbol Benj amí Mascul í 

19'30 Pave ll ó Po li esportiu Basq uet Júni or Mascul í 

Dia: Diumenge, 25 de febrer de 1996 

10'00 A ntic "St. Sebas ti a" Basquet Alev í Femení 

10'00 Pi sta ex te r. Pave ll ó Futbo l Sala Infantil Maseulí 

10'30 Antic "St. Sebasti a" Basquet Aleví Femení 

10'30 Pi sta ex te r. Pave ll ó Futbo l Sa la Infantil Masc ul í 

11'00 Pi sta exte r. Pave ll ó Futbo l Sala Infantil Mascul í 

ll'OO Antic "St. Sebasti a" Basquet Infantil Mascul í 

11'00 Pave ll ó Poliesportiu Futbo l Sala Cadet Masculí 

11'00 Camp "Cerval " Futbol Ju venil Mascul í 

11'30 Antic "St. Sebasti a" Bilsquet Infantil Masc ul í 

11'30 Pi sta exter. Pave ll ó Futbo l Sala Infantil Masc ul í 

12'00 Anti c "St. Sebasti a" Bilsquet In fa ntil Femení 

12'00 Pi sta exter. Pave ll ó Futbol Sa la In fa ntil Masc ul í 

12'30 Pi sta ex te r. Pave lló Futbo l Sala Infantil Masc ul í 

12'30 Pave lló Po li esportiu Basquet Senior Mascul í 

Dia: Dilluns, 26 de febrer de 1996 

22'00 Pave lló Po liesportiu Futbo l Sa la Lli ga Local 

23'00 Pavelló Po liesportiu Futbo l Sala Lli ga Local 

Dia: Dimarts, 27 de febrer de 1996 

22'00 Pavell ó Poliesportiu Futbo l Sala Lli ga Local 

23'00 Pavell ó Poliesportiu Futbo l Sala Lli ga Local 

Dia: Dimecres, 28 de febrer de 1996 

22'00 Pavell ó Poliesportiu Futbol Sala Lli ga Loca l 

23'00 Pave ll ó Po liesportiu Futbol Sa la Lliga Loca l 

Dia: Dijous, 29 de febrer de 1996 

22'00 Pave ll ó Poliesportiu Futbol Sa la Lliga Loca l 

23'00 Pavelló Po liesportiu Futbol Sala Lli ga Loca l 

Camp . Na l. Selec. Territ.: 

SEMI FINA L 

.l oes Esportius Escolars: 
L. Quij ote B - M. Foguet B 

Vinaros C. D. 
C. D. Beni cás im "A" 

C. B. Vinaros 
C. B. Moneada 

.l oes Esportiu s Escolars: 
As unc ión B - S. Sebas ti án B 

.l oes Esportiu s Escolars: 
Misericordi a - Manuel Foguet 

.l oes Esportius Escolars: 
D. Providencia- Liceo Quij . 

Vin aros C. F. 
C. D. Benicás im "A" 

Camp. Nal. Se lec. Territ. : 
SEMI FINA L 

.l oes Esportius Escolars: 
San Sebasti án - As unc ión 

Vinaros C.F. "A" 
U.E. Rapitenca "B" 

Rest. Voramar 
C.B. Onda 

.l oes Esportius Escolars: 
L. Quij ote- Di v. Prov idencia 

.l oes Esportiu s Escolars: 
Boxer's - San Sebasti án B 

.l oes Esportiu s Escolars: 
L. Quij ote B -Consolac ión 

.loes Esportiu s Escolars: 
Misericordia- M. Foguet B 

.loes Esportiu s Escolars: 
Consolac ión - As unción B 

Jocs Esportiu s Escolars: 
Asunción B - M. Foguet 

Vin aros F.S. 
lndelac Alfs 

Vinaros C.F. 
At. Saguntino 

Jocs Esportius Escolars: 
Mi sericordi a- Liceo Quij ote 

.l oes Esportius Escolars: 
Asunción - Consolac ión B 

.l oes Esportius Escolars: 
Liceo Quij ote- Consolac ión 

.l oes Esportius Esco lars: 
Manue l Foguet - S. Sebasti án 

.l oes Esportius Escolars: 
Di v. Prov iden. B - Di v. Prov. 

Pub San Sebasti án 
Gaya Forés de Vi la-real 

G. V. de l Carmen F.S. 
Bar Cente ll es F.S. 

Café Sesgat F.S. 
La Parada F.S. 

Muebles F.G . F.S. 
Pub Juli vert F.S. 

Cherokys F.S. 
La Coll a F.S. 

Peña Valenc ia F.S. 
Bergantín F.S. 

Gestoría Franco F.S . 
Casa Andalucía F.S. 

Edelweiss F.S. 
Cocos Bar F.S. 

Cañonazo F.S. 
La Parada F.S. 

Casa Andalucía F.S. 
Peña Valencia F.S. 
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Club Tennis Taula Vinaros 
El T. T. Congres fue superior ante el T. T. Difo's 
T.T. DIFO'S VINAROS O 
T.T. AGRUPACIÓ CONGRES S 

Encuentro perteneciente a la 1 1" jor
nada de liga 2" di visión naci onal donde 
se enfrentaban el T.T. DIFO'S VI
NAROS y el T.T. AGRUPACIÓ 
CONGRES de Barcelona aquí en Vi
naros en el Colegio de La Mi seri cordi a. 

Mal encuentro jugado por nuestros 
pupilos de Yinaros, donde el único co
mentari o que podríamos hacer se puede 
resumir en una sola palabra "in fe ri ori 
dad ". 

Nuestros jugadores fu eron vapulea
dos por un equipo totalmente superior, 
donde por más que se quiso, no se logró 
hacer absolutamente nada ante un equi 
po muy bien compensado ya que la 
caracterís tica de estos jugadores era la 
gran variedad de tipos ele juego que 
dominaban. 

Por un lado estaba J. Martore ll actual 
Campeón de España en la categoría de 
superveleranos y un perfecto conocedor 
ele lo que es el teni s de mesa defensivo. 

Por otro lado D. Carbonell es un juga
dor del que la mala fortuna de un acc i
dente le impidió presentarse en las 
Olimpi adas ele Barce lona 92, j ugador 
totalmente agresivo del que ha sido to
talmente impos ible parar. 

Y luego, J. Rins un veterano cuya 
mayor habilidad era la defensa a larga 
di stancia. 

Tres j uegos totalmente diferentes de 
los que hacen de este un equipo verdade
ramente temible. 

Y razón no ha faltado ya que si en 
algún momento de l encuentro se les 
podía hacer frente, en cualquier mo
mento que e ll os querían, se podían des
pegar y no con mucho esfuerzo. 

Quizás la partida que podríamos con
siderar más espectacular a pesar del re
sultado fu e la ofrec ida por nuestro R. 
Zaragozá y J. Rins donde se pudo obser
var tantos ele auténti co lujo por ambos 
jugadores ya que los continuos go lpes 
de top-spin efectuados por R. Zaragozá 
eran contestados uno tras otro por J. 
Rins a larga distancia y ele manera muy 
espectac ul ar. fueron momentos en los 

que se vio buen espectáculo aún habien
do perdido nuestro jugador. 

Otra de las partidas que podríamos 
mencionar fu e la jugada por Feo. 
Zaragozá y D. Carbonell que sin ser tan 
espectacular como en la anteri or, sí se 
pudo observar a un j ugador de auténtica 
clase cuya mayor habili dad era un ata
que tota lme nte ag res ivo que Feo. 
Zaragozá no encontró ningún medio de 
contrarrestar tal avalancha de ag res ivi
dad ya que fu e un punto del que no 
sobrepasaban tres golpes seguidos. 

En fin . un encuentro que pese haber 
perdido guardaremos en buen recuerdo 
ya que pocas veces se ti ene buenas oca
siones de poder confrontarn os ante ju
gadores ele buen nombre y gran va lía. 

T.T. DIFO'S VINAROS: 
J. Rubi o Huerta O ptos. 
Rafae l Zaragozá O pros. 
Francisco Zaragozá O ptos. 

T.T. AGRUPA CIÓ CONGRES: 
José Martore ll 
Jorge Rins 
Daniel Carbonell 

2 ptos. 
2 ptos. 
1 pto. 

/"' j uego: J. Martore ii - J. Huerta, 2 1/ 
14 2 111 8. 

rjuego: J. Rins - R. Zaragozá, 2 1/ 12 
2 1/9. 

3'.' j uego: Daniel Carbonell - Francis
co Zaragozá, 2 1/12 2 1 /12 . 

4° juego: J. Rins - J. Huerta, 2 11 !5 
21/1 3. 

5° juego: J. Martore ll -Feo. Zarago
zá, 1 1/2 1 2 1112 2 1117. 

T.T. DIFO'S VINAR OS: Resultado 
general, O. Juegos, l. 

T.T. AGR UPACIÓ CONGRES: 
Resultado general, 5. Juegos. 10. 

CLASIFICACIÓN JORNADA N"lO 
Equipo J G P F C P 

C.T.T. Gester 
LluYsos 
Agrupac ió Congres 
T.T. La Farga 
School Zaragoza 
Epic Casino 
C.N. Tarraco 
Di fo's Vinaros 
Ateneu 1882 
C.T.T. Castell ó 

9 8 1 43 24 25 
8 7 1 38 18 22 
8 6 2 36 23 20 
7 6 1 33 14 19 
9 4 5 36 35 17 
9 4 5 33 35 17 
9 3 6 3 1 33 15 
9 2 7 22 39 13 
8 2 6 2 1 34 12 
9 o 9 3 45 9 

SÚPER REBAJAS 
en 

, don 
l J~ .. 
6~~ 
o4 ~01?4---

Mayor, 2 - VINARÓS - Mayor, 31 
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La Movida de[ 1Jeporte 
----Escribe: A. Giner 

En fútbol-base, los siguientes re
sultados. En Juve\liles, 2º Regional, 
Roda 2- VINAROS 1; En Cadetes, 
1 º Regional, Tonín 3- VINARÓS 2 y 
en 1 º R~gionallnfantiles, Tonín 7-
VINAROS O. 

En Veteranos, resultados de parti
dos aplazados: Ulldecona 2 - Al
eonar 5; Sant Jau me 2- Rapitenca, 
4 y Amposta 4 - Ampolla, 2. 

Esta noche a partir de las 20'30 
horas, en R. Nueva, "Deportes, Fin 
de Semana" a cargo de A Giner. El 
apartado "Conozca o recuerde el 
historial del Vinares C.F. en sus Bo-
9as de Diamante". Acierte y premio. 
Ultima hora, del Vinromá- Vinares 
C.F. 

La recaudación del Vinares C.F.
Xert C.F. , jugado el pasado viernes 
día 9, fue de 47.000 PTA. No hubo 
rifa. El árbitro cobró, 7 9.500 PTA. 

El O.A.D. (Organismo Autónomo 
de los Deportes) está pendiente del 
soporte económico municipal para 
hacer efectivo lo prometido a los 
clubes, con referencia al 95. 

Mañana el interesante Sant Jordi 
- Sant Mateu. El primero y en Catí, 
perdió la imbatibilidad en campo 
contrario. Debutará el exvinarocense 
Óscar Grau y el brasileño, Edson. 

Mañana en Vinaroma y en cam
po del Temple, el Vinares C.F., debe 
salir con mentalidad de ganador y 
GANAR. Otro traspiés como en 
Faura, pondría las cosas difíciles a 
más no poder. 

El Benicarló, con los ex vinaro
censes, Eloy, León y Martín, sigue 2º 
en la tabla y en busca de la liguilla de 
ascenso a la 3º. 

Esta tarde, los Veteranos juegan 
en el Municipal de Amposta a partir 
de las 4'30. Esta noche en el especial 
de los sábados "Fin de Semana Últi
ma Hora Deportiva" que dirige y 
presenta A Giner, amplia informa
ción de este decisivo partido para el 
título en litigio. 

En Fútbol-sala (División Honor de 
la Comunidad Valenciana} el Pro
yastec de Benicarló venció al Xirive
lla ( 13-3). En el equipo de vecindad 
juegan los vinarocenses, Eusebio y 
Jesús Carbajo ex jugadores del 
Vinaros C.F. y Pucho/. 

En el diario "Mediterráneo" del 
día 20 del mes en curso, y en porta
da se puede leer -"El Sant Mateu 
U.D., amenaza en adulterar la li 
ga"-. Continúa en la página 45, y se 
indica que así lo hará si la Territorial 
no accede a su solicitud de reanudar 
el partido contra el Alcora ( 1 -2) y 
que finalizó a falta de 15 minutos. 

Mañana, a partir de las 20'30 
horas, en R. Nueva, el popular "Ca
rrusel Comarcal de los Deportes", 
que dirige y presenta A. Giner. 
Amplio seguimiento de los partidos, 
Sant Jordi- Sant Mateu y Vinroma
VINARÓS. 

Esta tarde a partir de las 14'45 y 
desde el local de la Peña, Plaza de 
los Tres Reyes, la expedición de los 
Veteranos partirá hacia Amposta y 
el partido dará comienzo a las 16' 30. 
Reaparecerán, LuisAdellyJ.F. Reula, 
que no jugaron contra el T ortosa (O
O). Se reincorpora al colectivo el 
meta Rafa Flores. Se desplaza la 
plantilla al completo. De ganar se 
daría un paso importante en vistas al 
título en litigio, que sería el quinto. 

La clasificación de los Veteranos, 
en sus tres primeros puestos es la 
siguiente: VINARÓS, 2 7 puntos y 
tres partidos aplazados (Amposta, 
La Cava y Ampolla}. 2º Amposta, 
21 , con dos partidos aplazados 
(Vinaros y Tortosa}. 3º Tortosa 20, 
con dos partidos aplazados (Am
posta y Sant Jaume d'Enveja}. 

El hijo de Luis Agustín Pérez Miers, 
que fue jugador del Vinares C.F. en 
su época gloriosa, Néstor Pérez 
Sanz, de 15 años de edad, ha esta
do en Vinares, con motivo de los 
campeonatos de España jugados en 
Benicarló, Torreblanca y Vinares y 
de fútbol-sala . 

Esta tarde a partir de las 4'30 duelo en la cumbre, 
AMPOSTA-VINAROS. Foto: JOOOASA 

Mañana el Vinaros C.F. , se juega 
mucho en Les Coves de Vinroma. El 
meta Jordi está lesionado y por tanto 
jugará Marcos. Baja, la de Robert, 
por acumulación de tarjetas. Salva y 
Lino, ya están bien. De la Haba casi 
a punto. Tal vez debute un nuevo 
jugador, delantero, procedente de 
la Rapitenca. Hay otros en cartera. 
El Vi na ros no puede en modo alguno 
perder la oportunidad histórica del 
ascenso, pero hay que empezar 
ganando en Les Coves, aunque sea 
de milagro. 

La reaparición de Luis de La Haba, 
inminente. Foto: 1000 ASA 

Seastián Serralta, el más veterano 
de Los Veteranos 

(55 mios de edad), comparsero. 
Foto: 1000 ASA 
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Aún sin Alias, el Caligense, no 
Levanta cabeza. Foto: 1000 ASA 

Juan Ferrá, el capi, con el directivo 
Lozano. Foto: 1000 ASA 

EL míster del Xert C.F., Javier 
Cuartiella, dice, que su equipo 
mereció el empate en el Cervol. 

Foto: 1000 ASA 

EL Veteranos, intentará mantener el Liderato contra el potente Amposta. Pastor, 
Luis Adell y Argimiro, tres hombres que pueden encarrilar el triunfo. 

Foto: 1000 ASA 



EU OP A DEL FORM GO, S. L. 

EL HORMIGON AL SERVICIO 
DE LA CONSTRUCCION 

SAN 

¡Felicidades a todos los participantes ~:~~~~ 
del Carnaval de Vinaros 1996, por -VINAR-OS -..._-~ L..--.-uL-LDEC-ONA-

su brillante actuación!, ¡que el 
próximo año no sea menos! 
Pda. Planes, s/n. - Tel. (977) 26 11 41. Móvi/908/ 56 99 83 - VINARÓS 
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