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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a ................. . 45 08 56 
Res. Sani taria (Coste Ión) .............. 21 1 O 00 
C. Sani t. La Fe (Valencia) ............ 386 27 00 
Seguridad Social .......................... 45 1 3 50 
Pol icía Municipal.... .. .. . 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funeraria Maestrazgo ....... 45 11 9 1 
Parada de Taxi (de 7 a 23) 45 28 15 
Telegramas por teléfono .. .. .. 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón.. . 45 16 98 
Radio Taxi Vinares.............. 45 51 51 
Parque de Bomberos .. ........ .... 47 40 06 
Ambulancias Vinares ...... .. .. .. ...... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo ....... 908 1 6 55 54 

" " .. .. .......... .. ..... 46 16 88 
S. Audiomótics d'ln. Mpal. ...... 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) ....... 40 00 32 
idem. (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja ................ .. .............. .... 40 1 O 81 
Cruz Roja- Urgencias .. ......... 908 06 91 69 
REMSA Servicios Funerarios ........... 40 1 2 67 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 20 al 26 de Abril de 1996 

Ldo. D. JULIAN SANZ 
C/ El Puente 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

- VALENCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por 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 · 
10'45 - 11 '15-1 1'45 - 12'15 - 12'45 -13' 15 - 13'45 -
14'15 - 14'45 - 15'15- 15'45 - 16'15 - 16'45- 17'15 
17'45 - 18'15. 18'45. 19' 15 . 19'45- 20'15. 20'45 
21'15 h. 
Domingos y festivos: 8' 15 · 9 · 9'45 · 1 0'30- 11 ' 15 - 12 
- 12'45 - 13'30-1 4' 15 - 15 · 15'45 - 16'30-17'15 - 18 
- 18'45- 19'30- 20'15. 21 h. 

-BARCELONA 
-TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

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

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

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

- Dirección Zaragoza -

-ZARAGOZA 7 A, 14'30 E, 15'30 A 
- ALCAÑIZ 7' 45 h. (menos martes y viernes) 
-MORELLA 7'45 - 13'30- 16' 15 - 17'45 h. 
- 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 10'30· 15 - 23h. 
A: Dillunsa dissabtesfeiners, B: Diori , C: Dilluns o divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecono. 
lnfarmació: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 

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

AUTOS MEDITERRÁNEO, S.A. 

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

ÚNEA CASTELLÓN - VINARÓS 

Laborables de lunes a sáboda: 
Salidas de Castellán: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinarós: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 

Domingos y festivas: 
Salidas de Caslellán: 9 (pasando par Peñíscola). 
Salidas de Vinarós: 19 (pasando par Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos. 
Itineraria: Castellón, Seminario, Benicosim, Villa El iso, Playetm, 
Oropesa, Empalme, Venta del Parda lera, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisverl, Santa Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, (los domingos va directo par Peñíscola), 
Benicorló y Vinarós (y viceversa). 

HORARIO DE INVIERNO 
LÍNEA VINARÓS - BENICARLÓ - PEÑÍSCOLA 

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

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

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

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 

Días festivos: 9, 11, 12 y 20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 ho ras. 

Días festivos: 9'30, 11'30 y 19 ho ras. 

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 d e Vino rOs llegado o Barcelona 

( 1) Estrella 4'20 
(21 Estrella 7' 51 
(311ntercity 8'38 
(41 Talgo 9'59 
(5) lntercity 1 1 '02 
(5) lntercity 1 2' 45 
(5) Talgo 14'27 
(5)Talgo 18'36 
(8) Regional 17'45 llegado o VINARÓS 
(5) Regional 19'-
(5) Rápido 19'25 
(6) Regional 21'34 llegado a VINARÓS 

7'30 
1 1'40 
11'05 
12 '33 
13'35 
15'14 
17'03 
21'03 

22'20 
22'10 

Destino final 

Barcelona Sonts 
Barcelona Sants 
Barcelona Estación de Francia 
Montpellier (Francia) 
Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Estación de Francia 
Cerbere (Frontero con Francia) 
Barcelona Estación de Francia 

Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Sonts 

(71 Estrella 0'04 Zaragoza, Bilbao e lrún 

OBSERVACIONES (11 NO circula DOMINGOS. SÍ 24/12 y 31/1 f · NO circula 25/12 y 1/1/96. SÍ 7/1 y 17/3/96. (2) SÍ circula 
10/12, NAVIDADdel22/12al9/1 /96. NO circula 24y 31/12. SlcirculaenSEMANASANTA 96del29/3al10/4/96. (3) DIARIO 
excep. DOMINGOS. SI circula diario los meses de Octubre 95 y Abril y Mayo 96; también los días 24 y 31/12. NO circula los días 
9/10, 1/11, 25/12/95; 1 y 6/1 , 19/3/96 {4) NO circula 24 y 31/12/95. (5) DIARIO. (61 DIARIO excep. sábados. NO circula 
los dios 24 y 31 /1 2/95. (7) Circula sólo LUNES. Circula también 26/ 1 2; 2/ 1 /96. NO 25/12 y 1 /1 /96 DIARIO del 31 /3 al 1 0/ 
4/96. (81 Sóladomingosy las días: 9/10- 1/ 11 - 25/ 12/95 - 1/ 1- 19/3y 1/5/96. NO circulo los días 8/10-24 y 31/12/95 
y 17/3/96 

DIRECCIÓN V ALÉNClA NORD 

TREN Solida d e VinarOs llegado o Volimcio Nord Destino finol 

(11 Estrella 
(21 Estrella 
{31 Regional 
(4(1ntercity 
15) Rápida 

(51 lntercity 
(6) Regional 
(5) Talgo 
(5) tntercity 
(6) Regional 
(7) lntercity 
(8) Talgo 
(9) Estrella 

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

10'31 

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

3'-
8'01 
9'08 

10'58 
12'05 

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

A licante, Murcia y Cartagena 
Alicante 

Alicante 
Badaíoz, Almería , Granada, 
Málaga, Sevilla y Cádiz 
Alicante 

Alicante, Murcia y Cartageno 
Madrid Pta . Atocha 

Alicante 

sólo llega a Granada, Córdoba,Sevilla y Cádiz 
VALENCIA 
CABAÑAL 

OBSE~VACIONES ( 11 NO circula DOMINGOS, ni el25, 31/12/95. SÍ circula los días 24 y 31/ 12/95y 7/1 y 17/3/96. (21 Circula 
sólo SABADOS, DIARIOdel30/3 al9/4/96. (31 DIARIO excp DOMINGOS. NO los días 25/ 12/ 95y 1/ 1/ 96. {4( DIARIO excep. 
DOMINGOS SI circulo los dios 24 y 31 / 12/95 y 17/3/96. NO circulo los dios 12/10, 1/1 1, 25 y 26/12/95. (5) Circula DIARIO. 
(6) Sólo DOMINGOS; y los días 9/ 10, 1/11, 25/ 12/ 95, 1/ 1, 19/3, 1/5/96. NO circula los días 8/ 10, 24 y 31/12/95 y 17/ 3/ 
96 (7) DIARIO excep SABADOS; DIARIO los meses de OCTUBRE 95 y ABRIL y MAYO 96; NO circula 24 y 31 / 12/ 95 y 16/3/ 96. 
181 DIARIO oxcep. los días 24 y 31/12/95 (9( Circula NAVIDAD 95 del21 / 12/95al8/ 1 / 96 y el día 5/ 12/ 95 SEMANA SANTA 
·lel 28/3 al 1 O/ 4/ 96 NO circula días 24 y 31 / 12/ 95 

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

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

de acceso al Porque Temático, entre las estaciones de Solou y Torragono. 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 formo que al regreso tengan su 
plaza confirmada en los servicios implantados de lntercity. 

Desde el nuevo apeadero hasta el Parque los viajeros pueden desplazarse caminando o mediante un transporte de "jardineros" 
{vehículo especial( que ofrece lo organización de PORT·AVENTURA. 

Desde Vinorós es posible realizar el viaje directo hasta el mismo o¡::eodero, mediante el servicio INTERCITY PLUS, de primero y 
último hora del dio. 

- VIAJE DE IDA Salida de Vinares 08'32 con llegada a Port Aventura a los 09'47. Circula diario (Incluidos domingos). 
Salida de Vinares 09'59 con llegado a Port Aventura o las 11 '17. 

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

TeL 40 00 65 

GANADORA DEL ÓSCAR: 
MEJOR GUIÓN ADAPTADO 

SÁBADO: 7'45/arde_)' 10~)0 noche 

DOMINGO: 5 ~-)0 y 8 tarde y 10~)0 

/lOChe 

LUNES: 7'45/cmley 10:)0 noche 
(Oía del bjJectadorJ 

PRÓXIMA SEMANA: 
luel 'l'~ 2'i, LO'.)O noche- Prcuo .)00 PTA 

"A CASA POR \ 'ACACTOI\'ES" 

\ ' icrnc~. 26 a miércole~ , 1 
"12 ¡\101\0S" 

R. Gondía. 

C"0\1'.,.11\ 'llllll!\r ·~·• 

,,_, \l.lkA.:.I •rL~ 1 Vil,l({.,f'<~l~"\)\1\\lllill l"'\1~11"" ""~''"lL~I'I 
l.'H\111';'¡1\,ttUioHG"--.Hf'- h'kl'l [1(\iUCi-lt .. SlHAVA\ IQtH~l;,¡._,H·,.;:¡ot~.!!,·" 

.., ·~t~l.ll.'ll.,\~all•ll' ~: '~ll:II\II(OI 1 LHI o• . ~'\\\!1 ,(!+\~" · 1\'"lo! Wli.l." 
1\El'll~rotLKt. ¡..\."/A' •TI\ '"'"'\Ti-11111"''~~ .1·"1•1~' 11o.'H" :\,_¡;(•. 

- ~~!;,..] 

COLISEUM 
TeL 45 6915 

GANADORA DEL ÓSCAR: 
MEJORES EFECTOS VISUALES 

SÁBADO: 
7'45 tarde) ' 10:w noclw 

DOMINGO: 
5~)0y 8/arde y !(J:)O nocbf! 

LUNES: 
7'45 tarde¡ · JO ~)() noche 
(Día del f:~,pectadur) 
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29a. Trabada de Corals Infantils 
El diumenge passat se celebra a Vi

naros la 29a. Trabada de Corals Infan
tils integrades en el Secretariat de Co
rals lnfanti ls de Catalunya (SCIC), al 
que també perteneixen corals del País 
Valencia i les Illes. 

Cada any s'organitzen aquestes tro
bades en di ferents llocs, on es reuneixen 
unes guantes corals. El diumenge, deu 
corals, de les més de 1 00 que formen 
part del SCIC, i que també fan trabades 
aquests diesen aiu·es ciutats. van fer la 
trabada aquí a Vinaros. 

Enguany ha tocat fer una d'aquestes 
trobades al nostre poble i ha estat or
ganitzada per la Coral Infantil de la 
Misericordia. Més de 400 xiquets i xi
quetes van omplir el poliesportiu. Les 
corals que hi van participar foren: "Cors 
Alegres" de Yalls. "Flor de Lys" de 
Montblanc i "L'Esqueix" de Sant Boi de 
Llobregat, que interpretaren tres peces 
conjuntament; "Rossinyols de TatTa
gona" de Tarragona i "Xaloc" de Torre
dembarra, que també canta tres obres: 
el mateix va interpreta la coral infantil 
"Décloly" de Barcelona. així com "El 
Cucut" d'Esplugues de Llobregat. 
Actuaren finalment "Faristol" de Sant 
Rafe! del Riu. "Rossinyols del Montsia" 

d'Ulldecona i "Coral Infantil Miseri
cordia" de Yinaros. 

A la segona part tots plegats inter
pretaren cinc peces , que foren molt 
aplaudides pel nombrós públic assistent. 
Totes les corals participants van rebre 
un record de la Trabada, que van ser 
entregats pel Sr. Alcalde, Jacinto Mo
liner; el Director Territorial de Cultura i 
Educació. D. Francisco Baila, el coordi
nador del SCIC i diferents regidors que 
hi estaven presents. 

Yertaderament tot un exit aquesta 
Trabada de Yinaros. Cada cantaire va 
rebre un pinet pera que el planten en un 
lloc del seu poble i així tinguen un re
cord viu d'aquesta Trabada de Vinaros . 

Cal felicitar i agrair a les diverses 
entitats públiques i privades que hi van 
col.laborar per a que l'acte resultés tot 
molt bé . El públic va manifestar a 
1 'acabament que actes com aquests 
haurien de repetir-se més sovint. 

Des d'aquestes columnes volem feli
citar al director de la Coral Infantil 
Misericordia, Enrie Melia, per l'esforr,: i 
sacrifici que representa el coordinar una 
Trabada com aquesta. 

J. B. P. 
Fotos: Difo's 

Nombramientos 
El que fuera Director del grupo escolar Nª Sª de la 

Misericordia", D. Mario Puig Prats, ha sido nombrado 
nuevo Inspector de Enseñanza. 

Nuestro Director del Semanario, D. Juan Bover Puig, 
docente en el mismo colegio, ha pasado a ocupar la 
plaza como Director del mismo. 

Felicitaciones a ambos. 
J.Z. - S.Q.M. 
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Acuerdos más destacados de la Comisión 
de Gobierno del día 2 de abril de 1996 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPO
RAL DE DOS ENCARGADOS DE GRUPO Y 14 AGENTES CENSALES. 

Seguidamente se da cuenta de que es necesario la realización del padrón de 
habitantes cuyos trabajos comenzarán el día 1 de mayo. A la vista de ello, por 
unanimidad se acuerda: 

Aprobar las bases de convocatoria pública, para cubrir las plazas antes indicadas, 
cuya contratación se realizará al amparo del R.O. 2546/94. Asimismo se acuerda dar 
publicidad mediante anuncio que se publicará en el tablón de edictos y en Semanario 
Vinaros . 

PRESUPUESTO DE SEMANA SANTA. 
Se da cuenta del informe emitido por la Comisión de Turismo, relativo a los actos 

y su correspondiente dotación económica para la Semana Santa de Vinaros. A la vista 
del mismo, por unanimidad se acuerda aprobar el presupuesto que asciende a la 
cantidad de 1.637.572 PTA. 

CONTRATACIÓN DE UNA ALARMA PARA LOS POZOS. 
Vistos los presupuestos presentados por distintas empresas para llevar a cabo la 

instalación de un sistema de alarma en los pozos de Aguas Potables y visto el informe 
emitido por la Comisión de Hacienda y por la Comisión de Servicios, por unanimidad 
se acuerda contratar con la Empresa A.S. la instalación de la alarma presupuestada con 
la opción A, con un precio de 1.388.578 PT A IV A incluido, por ser la opción más 
favorable para el Ayuntamiento. 

APROBACIÓN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA CERTIFICACIÓN DE 
OBRAS A CONSTRUCCIONES HERMAR OBRAS PÚBLICAS, S.A. 

Visto el informe emitido por la Técnico de Administración en relación a la 1 • y 2• 
certificación de obras de la arteria general, abastecimiento agua, colector y red de 
impulsión, zona turística Sur 3" y 4• fase, realizadas por Construcciones HERMAR 
OBRAS PÚBLICAS, S.A. por unanimidad se acuerda aprobarlas en la cantidad de 
29.681.271 y 25.459.989 PTA . 

INFORMACIÓN SOLICITADA SOBRE LA POSIBLE CONCESIÓN DE 
UN TERRENO. 

Visto el escrito presentado por D. Francisco Hidalgo en el que solicita información 
sobre la posible concesión de un terreno de propiedad municipal, sito en Avda. Gil de 
Atrocillo, con el fin de construir una pista para vehículos a motor(y pista de educación 
vial), así como un bar-merendero complementario y vistos los informes emitidos por 
los Servicios Técnicos y Comisión de Urbanismo, por unanimidad se acuerda 
infom1ar desafavorablemente dicha petición. 

INFORME EN RELACIÓN A V ARIOS TRABAJOS. 
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales y Comisión ele 

Urbanismo, para finalizar los trabajos de rectificación de curva en Camino Can·eró, 
por unanimidad se acuerda el que se realicen los trabajos de aglomerado en la calle 
Tirant lo Blanch; bachear, en la calle Virgen de Lidón y el triple riego asfáltico en el 
"Camí Fondo". 

SOLICITUD DE UNA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE PLANEAMIENTO. 
Visto el escrito presentado por D. Juan Traver Albella en el que solicita una 

Modificación Puntual de Planeamiento de unos teJTenos de su propiedad emplazados 
en la Colonia Europa y visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Munici
pales y Comisión de Urbanismo, por unanimidad se acuerda comunicarle que el 
cambio o modificación puntual deberá ajustarse a la calificación urbanística de Zona 
Turística Sur (P. B.+ una y s iete metros de altura reguladora). 

EXPEDIENTE PARA INSTALAR UN AUTOSERVICIO DE ALIMENTA
CIÓN. 

Visto el exped iente incoado por D. Enrique González Azanza, en representación 
ele LIDL S.L.. para instalaren la CN-340 un Autoservicio de Alimentación, vistos los 
informes que obran en el mismo y para finalizar la tramitación de dicha actividad, por 
unanimidad se acuerda solicitar a los promotores ele la presentación de la siguiente 
documentación: 

- Informe favorable del M.O.P.T.M.A. referente a los accesos del Supermercado 
y a la evacuación de aguas pluviales. 

- Certificado técnico, referente a la instal ac ión de un el orador y que el agua tratada, 
reune las condiciones y parámetros, establecidos en el R.O. 1. 138/90 (R:T:S: para el 
abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público) . El 
análisis debe ser realizado por Laboratorio Oficial u Homologado. 

EXPEDIENTES INCOADOS PARA INSTALACIÓN DE BARES. 
Ante la solicitud de licencia formulada por D. Armando Rodiel Moros, para instalar 

en el local sito en Avda. Blasco Ibáñez, 17, una actividad destinada al bar y la solicitud 
de licencia formulada por D. Francisco Rivas Beltrán, para instalar en el local sito en 
la calle San Francisco 129 B, una actividad destinada a bar, y vistos los informes 
emitidos esta Comisión es del parecer que procede conceder las autorizaciones 
solicitadas, siempre que se establezcan las medidas correctoras que figuran en los 
proyectos, las que pueda fijar la Comisión Provincial de actividades calificadas y las 
que en su día pudieran estab lecerse si la actividad instalada produjera molestias. 
Asimismo acuerda sean remitidos ambos expedientes a la Comisión Provincial de 
A e ti viclades . 

EXPEDIENTE PARA INSTALAR UN RESTAURANTE. 
Se da lectura a la solicitud de licencia formulada por D. Javier Sancho para insta lar 

en el local sito en la Zona Portuaria, una actividad destinada a restaurante. Vistos los 
informes emitidos esta Comisión es del pareceerque procede conceder la autorización 
solicitada, siempre que se establezcan las medidas COITectoras que figuran en el 
proyecto, las que fije la Comisión Provincial de actividades calificadas y las que en 
su día pudieran establecerse si la actividad instalada produjera molestias. Asimismo 
acuerda sea remitido el presente expediente a la Comisión Provincial de Actividades. 

EXPEDIENTE PARA INSTALAR UN APARCAMIENTO. 
A continuación el Sr. Secretario da lectura a la solicitud de licencia formulada por 

el Grupo Inmobiliario Vinaros, S.L. para instalar en el local sito en la calle San 
Francisco, esquina calle Almería, una actividad destinada a aparcamiento . Vistos los 
informes emitidos esta Comisión es del parecer que procede conceder la autorización 
solicitada, siempre que se establezcan las medidas correctoras que figuran en el 
proyecto, las que fije la Comisión Provincial de actividades calificadas 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 actividades . 

EXPEDIENTE PARA INSTALAR UN ALMACÉN FRIGORÍFICO. 
Se da lectura a la solicitud ele licencia formulada por D. Juan Luis Mulero Aragonés, 

para instalar en el local sito en la Pda. Capsades, una actividad destinada a almacén 
frigorífico y cocedero ele productos ele la pesca. Vistos los informes emitidos esta 
Comisión es del parecer que procede conceder la autorización solicitada, siempre que 
se establezcan las medidas correctoras que figuran en el proyecto, las que fije la 
Comisión Provincial ele Actividades y las que en su día pudieran establecerse si la 
actividad instalada produjera molestias. Asimismo acuerda sea remitido el presente 
expediente a la Comisión Provincial de Actividades. 

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

el expediente, por unanimidad se acuerda: 
a) Autorizar a Dña. Nieves Falcó, para construir la ampliación de una vivienda 

unifamiliar aislada, en Pda. Boverals, calle D n° 6, de acuerdo con el proyecto 
redactado por D. Anclreu Criado y presentado el día 21 de marzo de 1996. 

b) Autorizar a TELEFÓNICA, para construir un mástil autosoportado para servi
cios móviles ele 40 m. altura, tipo T-2 y edificio prefabricado, tipo EN-30, en Monte 
Puig según el proyecto presentado el 20 de marzo de 1996, debiendo de realizarse el 
expediente de alquiler del terreno y subsanarse las deficiencias en carátula del 
Proyecto Técnico. 

e) Comunicar a D. Francisco A. Cabacles O'callaghan y Hnos . que de acuerdo con 
su solicitud para que se les conceda licencia de obras en Avda. Yecla y de acuerdo con 
la visita realizada por los Servicios Técnicos en el que se ha comprobado que el 
vallado efectuado, correspondiente al baiTanco no se ajusta a la cesión efectuada y 
alineación definida, esta Comisión de Gobierno acuerda desestimar dicha solicitud de 
licencia, hasta tanto el vallado se ajuste a las determinaciones o bien que el promotor 
solicite una cesión de uso al Ayuntamiento y éste lo aceptara. 

d) Autorizar a D. Sebastián Gombau Espert, para realizar obras consistentes en la 
construcción ele bar restaurante, en Zona Portuaria, según e l proyecto redactado por 
D. Pep Selgar y presentado el día 27 de marzo de 1996, sin pe1juicio de la obtención 
de la licencia ele actividad . .&. 

Edicto 
D. SEBASTIÁN GOMBA U ESPERT actuando en nombre propio ha solicita

do de esta Alcaldía licencia para apertura de un bar-restaurante a emplazar en 
zona portuaria. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de activida
des 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 15 de abril de 1996. 

El Alcalde 



1Jin01'0J Dissabte, 20 d'abril de 1996 ENTREVISTA 5 

Xavier Marmaña, en la prensa nacional 
El viernes 12 de abril , EL PAÍS DE 

LAS TENTACIONES y en la página 
29, dedicada al teatro y con el título 
provocador nos ofrecía una insólita ima
gen de nuestro universal , Caries Santos, 
con parte del cuerpo tatuado, la fotogra
fía fue realizada por Xavier Marmaña, 
aprovechando lo impactante de la mis
ma, le hemos realizado una entrevista 
para el Setmanari Vinares. 

- ¿Es la primera vez que haces un 
trabajo para Caries Santos? 

• No, hace tiempo que hago cosas 
para él, igual en imagen que en soni
do, los trabajos más importantes que 
hice para él fueron en la obra Bel
monte. 

-¿Dónde le hici ste las fotos y cómo? 
• El proceso de esta foto fue largo 

por lo complicado del tatuaje, ya que 
vinieron tres personas desde Barcelo
na a pintarlo. Fue un trabajo de unas 
6 horas y se realizó en el estudio para 
poder jugar con la iluminación y sa
car el máximo provecho posible al 
trabajo del tatuaje, haciéndose una 
serie de fotografías desde el principio 
al final con los numerosos detalles. 

-¿Es complicado fotografiar a Caries 
Santos? 

• Si has trabajado con él y lo cono
ces no, o por mí no. Siguiendo su obra 
y conociéndolo no se hace complica
do. 

-¿La repercusión a nivel profesional 
de este último trabajo ha sido importan
te? 

• Salir una fotografía en un diario a 
nivel nacional siempre es importante 
por la difusión que se hace del traba
jo, y es una pequeña recompensa al 
día a día, de lo que se va haciendo. 

Caries Santos. Foto: Difo's 

Xavier Marmaíia. Foto: A. Alcázar 

- ¿Patrocinar un concurso a nivel 
nacional, la gente de la comarca respon
de? 

• Los aficionados de la comarca sí, 
lo lamentable es que a nivel comarcal 
no hay bastantes aficionados. En Eu
ropa la fotografía está considerada 
como cultura, aquí en el estado espa
ñol es un hobby, pero con bastante 
rapidez estamos aumentado el nivel. 

-¿Qué opinas si tanto para los carte
les de Semana Santa o fiestas de San 
Juan y San Pedro, entre otros, se monta
ra un concurso de fotografía para la 
portada de los "llibrets" y carteles en 
plan aficionado? 

• Posiblemente se podría sacar o 
renovar, incluso aportar más pers
pectivas y ser más luminosos por lo 
que ganarían en estética a lo que hay 
ahora y sería una forma más de pro
mocionar la fotografía. 

-¿Vas a algún congreso? 
• Sí, por supuesto voy a ello, siem

pre y cuando los ponentes que partici
pan me puedan aportar ideas nuevas, 
hay que estar al día y aprender nue
vas técnicas. 

- ¿Tú que tienes fotografiado todo 
Vinares, qué trabajo te hace sentir más 
satisfecho? 

• Todas las fotos tienen su pequeña 
historia, tanto las de Vinaros como 
ciudad, como las de Carnaval o Sema
na Santa, pero puede ser que por las 
que me siento más satisfecho son las 
que han realizado a Vinaros por la 
noche, ya que me encuentro sólo con 
la cámara y el motivo a fotografiar, en 
unas horas cuando toda la gente des
cansa. 

Julián Zaragozá Baila 

Figasantos Fagotrop, missatge 
al contestador: soparem a les no u". 
Nueva obra de Caries Santos 

Caries Santos siempre está al ataque y ahora con su nueva obra, calificada por él 
mismo de ópera, la presenta en e l teatro Poliorama de Barcelona. E l título es 
espectacular y es una ópera donde los músicos hacen de actores y comparten 
escenarios con los cantantes. Este último espectáculo según Caries Santos, es una 
ópera. un poco lejos de las concepciones más tradicionales. Con cuatro sopranos, un 
grupo de músicos formado por violín , trompeta, trompa. trombón, bombardino, tuba 
y percusión. además de Caries Santos al piano y cinco personajes más, que actúan 
como bailarines actores. 

Caries Santos ~iempre es noticia en la prensa nacional de sus últimas declaraciones 
destacamos: "Si fuera profesor invitaría a mis alumnos a emprender acciones fuera de 
la ortodoxia. porque ahora hay muchas más posibilidades para este tipo de iniciativas, 
Caries Santos también ha explicado que ha tenido que ponerse al servicio de una nueva 
disciplina teatral. Por esto se ha ideado una coreografía y una escenografía innovadoras. 
Los músicos del espectáculo destacan por su juventud, están sobre los vei nte años,· 
cosa que agradece Caries Santos, ya que así "disfrutan de su instrumento, y tienen un 
espíritu joven". 

J. z. 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 

Concejalía de Educación - Curso Escolar 1996-97 

Solicitudes para la admisión de alumnos 
de Educación Infantil y Primaria 

l.-Instancia debidamente cumplimentada. (La misma será facilitada en el Ay~n
tamiento. en el Departamento de Secretaría, bajos, frente la Policía Local). 

2 .- Presentación de solicitudes: 

2.1. Fecha: del 22 de abril al 3 de mayo, ambos inclusive. 

2.2. Lugar: Ayuntamiento. departamento de Secretaría, bajos (frente Policía 
Local). 

3. Documentación a aportar: 

3.1. Fotocopia de la Declaración de la Renta del año 1994 y fotocopia del 

documento de ingreso o devolución. 

3.2. En caso de no efectuar la Declaración de la Renta, Certificado acredita
tivo negativo de Hacienda. 

3.3. Declaración jurada de no percibir ninguna prestación no contributiva. En 

caso de cobrar alguna, certificación acreditativa del importe de la misma. 
3.4. Acreditación del domicilio familiar: 

a) Fotocopia del D.N.!. (padre, madre o tutor). 

b) Fotocopia de un recibo de la luz, agua o teléfono. 

e) Certificado de residencia, expedido por el Ayuntamiento (del alumno). 

d) En caso de separación, fotocopia de la sentencia donde se acredite la 
custodia legal del niño. 

4.- La presentación de la documentación, es optativo y sirve a los solos efectos de 

baremación para la concesión del Centro Escolar que se desee. 

5.- Publicación de las listas provisionales de admitidos y no admitidos, en los 
centros escolares, hasta el día 20 de mayo. 

5.1. Plazo de reclamaciones: 

Días 21 , 22 y 23, ante el Consejo Escolar del centro s"olicitado en primer 
lugar. 

6.- Publicación de las listas definitivas de admitidos y no admitidos, en los centros 
escolares. hasta el día 27 de mayo. 

6.1. Plazo de reclamaciones: 

Del día 27 de mayo al 6 de junio. ante la Comisión de escolarización. 
(Ayuntamiento). 

7.- Formalización de la matrícula de 1m alumnos en los centros en los cuales tengan 
concedida la plaza escolar. hasta el día 28 de junio. 

Vi na ros. a 13 de abri 1 ele 1996. ¿ 

REMSA 
Servicios Funerarios •

, ··' ·.· 
, 

7 . ; 

. 

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

Delegado en Vinaros: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER 
Avda. Madrid, 5-3Q-19. Tel. 40 12 67- Tel. móvil 908 06 91 95 
Central localización: (977) 22 77 22. NQ Abonado 1.175- Tel. 45 25 07 

Rogad a Dios por el alma de 

Guillermo Milián Milián 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 11 de Abril de 1996, a los 50 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, madre, hermano y demás familia les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Abril 1996 

La familia MILIÁN-SEBASTIÁ agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asisten
cia a las honras fúnebres de Guillermo. 

'lJinOJ'OJ Dissabte, 20 d'abril de 1996 

AJUNTAMENT DE VINAROS 
Regidoria d'Educació 
Comissió Tecnica d 'Escolarització 

Oferta de llocs escolars 
al municipi de Vinaros 

e o L L E G 1 S PÚBLICS 

- COL.LEGI PÚBLIC "MARE DE DÉU DE L'ASSUMPCIÓ" 

50 places de Preescolar de 4 anys on la !lengua base d'aprenentatge és el 

Valencia. Llengua estrangera: Angles. 

- COL.LEGI PÚBLIC "MARE DE DÉU DE LA MISERICORDIA" 

25 places de Preescolar de 4 anys on la llengua base d'aprenentatge és el 

Valencia. Llengua estrangera: Angles. 

25 places de Preescolar de 4 anys on la !lengua base d'aprenentatge és el 

Castella. Llengua estrangera: Angles. 

- COL.LEGI PÚBLIC "MANUEL FOGUET" 

25 places de Preescolar de 4 anys on la llengua base d'aprenentatge és el 

Valencia (Metodologia d'Immersió Lingüística). Llengua estrangera: Angles. 

- COL.LEGI PÚBLIC "SANT SEBASTIÁ" 

20 places d'Educació Infantil de 3 anys on la !lengua base el'aprenentatge és 

el Valencia. Llengua estrangera: Angles. 

COL.LEGIS PRIVATS CONCERTATS 

- COL.LEGI "DIVINA PROVIDENCIA" 

25 places de Primer Curs de Primaria. Llengua estrangera: Angles. 

- COL.LEGI "NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓ" 

25 places de Primer Curs de Primaria. Llengua estrangera: Angles. 

- COL.LEGI "LICEO QUIJOTE" 

Oferta de vacants a partir de Sisé Curs de Primaria!EGB. Llengua estrangera: 

Frances. 

1 EL CENTRE RECEPTOR DE SOL.LICITUDS 1 

AJUNTAMENT DE VINARÓS (Sra. Ana Grau) del 22 d'abril fins al 3 de 

maig ambdós inclosos. 
Nota: Les vacants corresponents a la resta deis cursos de Preescolar, Primaria, 

EGB i 1 r. d'ESO, estan publicades al tauler d'anuncis deis centres escolars. 

Vinaros, abril del 1996. 

Caixa Rural Vinaros 
CONVOCATORIA 

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta Entidad y de 
conformidad con lo legal y estatutariamente establecido. se convoca a todos los socios de 
la misma para celebrar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el próximo día 26 de 
abril. a las 21 horas en primera convocatoria y a las 21 '30 horas en segunda en el 
AUDITORI MUNICIPAL, sito en la Plaza San Agustín de esta localidad. 

ORDEN DEL DÍA 
1. Examen o censura de la gestión social. Aprobación. si procede, de las cuentas anuales 

correspondientes al pasado ejercicio económico 1995. 
2. Acuerdo sobre distribución de resultados. 
3. Aprobación, en su caso, de la liquidaci-ón del presupuesto de ingresos y gastos del 

Fondo de Formación y Promoción del ejercicio anterior y del Plan de inversiones y gastos 
de dicho Fondo para el ejercicio en curso. 

4. Nombramiento o designación de Coopers & Lybrand como auditor externo para 
verificar las cuent-as anuales correspondientes al ejercicio en curso. 

5. lnforn~e sobre la adhesión o. incorporación de esta Cooperativa de Crédito a la 
Asociación Española de Cajas Rurales, al igual que sobre la participación de la misma en 
el capital social del "Banco Cooperativo Español S.A.", de "Rural Servicios Informáticos, 
S.C." y de "Seguros Generales Rural, S.A." Acuerdos al'respecto. 

6. Enajenación de inmovilizado. Acuerdos al respecto. 
7. Elección para la renovación estatutaria del Consejo Rector y para la designación de 

suplentes. 
8. Sugerencias y preguntas al Consejo Rector. 
9. Decisión sobre la aprobación del Acta. Designación de los socios al efecto. 
Vinaros , a 25 de marzo de mil novecientos noventa y seis. 

Fdo.: D. José Miguel Montañés Domenech 
PRESIDENTE 

NOTA: Conforme a lo dispuesto en los artículos 21 y 29 de la Ley de Cooperativas de 
la Comunidad Valenciana y en el artículo 18 del Real Decreto 8411993, de 22 de enero, 
las cuentas anuales. el informe de gestión , el informe de auditoría y los demás documentos 
referentes a las restantes propuestas sobre las que ha de decidir la Asamblea, estarán a 
disposición de los socios en el domicilio social de la Entidad. donde podrán ser 
examinados, ele 9 a 14 horas, durante todos los días hábiles siguientes al del anuncio de 
la presente convocatoria y hasta el día de celebración de la Asamblea, teniendo los socios 
asimismo derecho a recibir gratuitamente. previa solicitud por escrito. copia de los 
indicado' documentos. ¿ 
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LAS MEJORES MARCAS 
AL MEJOR PRECIO 

Salchichas frankfurt 
CAMPOFRIO, 
160 g. 
El kilo le sale a: 306 

Refresco PEPSI COLA o KAS, 
naranja o limón, lata 33 el. 
El litro le 
sale a: 109 

Según la nonnatrva VIQE!flte, 
está protublda la venta de 
bebidas alcohólicas a 
menores de 18 aftas 

Conjunto 4 sillones MONOBLOC, 
respaldo bajo+ mesa 90 cm. 0 

Cerveza ESTRELLA DAMM, 
pack 6 unidades, 25 el. 
El litro le sale a: 157 

Aceite girasol, 1 litro 

Hipermercado VINAROS 
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Associació de Comerciants de Vinaros 
Vinaros, a 11 de abri l de 1996 

Estimado empresario: 
La Generalitat Valenciana, a través de las Cámaras de Comercio, Industria y 

Navegación de la Comunidad Valenciana y el Instituto de la Exportación "IVEX", ha 
puesto en marcha para 1996, el Plan de Iniciación a la Exportación, dirigido 
prioritariamente a las Pyme's Industriales. 

Con el fin de difundir y explicar a las empresas interesadas dicho plan, se realizará 
un sesión el día 24 de Abril a las 18'00 horas en los locales de nuestra Asoc iación, calle 
Santo Tomás, 35 de Vinaros. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Miguel Ángel Milián 
Presidente 

El Bloc de Progrés 
J aume I de Vinaros, informa: 

El di a 27 d'abril, tenim una cita obligada a Valencia. Des del m a tí fins a la nit, 
una serie d'actes pretenen reunir milers de valencians i valencianes de totes les 
edats, des deis actes infantils del matí -en els quals a més a més els adu lts poden 
perfectament participar i gaudir-ne- a la manifestació de la vesprada i l'home
natge a Ovidi Montllor del vespre. Des del Bloc de Progrés de les diferents 
Iocalitats, s'estan organitzant autobusos perdura Valencia la veu de les nostres 
comarques. 

És un compromís que hem d'assumir totes aque l les persones que creiem en 
el nostre País i treballem perla seua plena recuperació. 

Els actes programats són els següents: 
-11 '30 h. matí, a la P<;:a. del Patriarca i al claustre de la Universitat, festa per 

a xiquets i xiquetes. Bateig deis Gegants del Bloc de Progrés de La Ribera, en 
companyia d'altres gegants vinguts de diferents poblacions del Principal i del 
País Valencia . Els actes del matí s'acabaran amb l'actuació d'un grup de 
castellers vinguts de terres tarragonines . 

-5 h., manifestació pels carrers de Valencia commemorant e l 25 d'abril. 
- En acabar la manifestació, Homenatge a Ovidi Montllor, amb les 

actuacions de: Georges Moustaki , Sau, Fropo i Obrintpas , probablement se 
sumaran a I'homenatge Al Tall, Lluís Llach o Toti Soler. Un grup castell er 
cloura els actes de la jornada. 

El Bloc de Progrés de Vinaros, hem organ itzat un autobús , que tindra la seua 
sortidael mateix di a 27 a les 9'30 h. del m a tí, totes aquell es persones interessades 
en assistir-hi , teniu a la vostra disposició el telefon 45 18 09 on us ampliarem 
la informació. 

U. C. MAESTRAT-ELS PORTS 

TAULA RODONA 

"Moviment obrer 
i mitjans de comunicació" 

PONENTS: 

DATA: 

HORA: 

LLOC: 

ORGANITZA: 

ANNA FIBLA 
(Periodista) 
SILVIA TEJEDOR 
(Periodista) 
JULIOVIDAL 
(Periodista) 
CARLOS DE LANZAS 
(Sec. d'lmatge i Comunicació U.G.T.-P.V.) 

25 d'abril de 1996 

19'30 hores 

VINAROS (seu Unió de Mútues, C/ San Francisco, 67) 

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

VENDO TERRENO 500 m 2 

EN FRAY PEDRO GONELL. 
Tel. 96 1 333 32 90. A partir 19 h. 
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Parada de trenes en PortA ventura 
Para el desplazamiento al Parque Temático de Port Aventura en ferrocarril desde 

Vinaros y en periodo del primero de abri l al primero de junio de 1996 efectuarán 
parada los siguientes trenes. 

SALIDA VINARÓS LLEGADA POR A VENTURA 
INTERCITY 8'38 9'47 
TALGO 
REGIONAL 

9'59 
19'-

11 '47 
20'44 (.) 

(.)excepto domingos y 1/5. 
SALIDA PORTA VENTURA 

REGIONAL 10'50 
LLEGADA A VINARÓS 

12'28 
lNTERCITY 
TALGO 

18'38 
20'40 

19'52 
2 1'48 

Al no disponer de personal de servicio el apeadero de PORT A VENTURA, es 
impresc indible obtener el billete de IDA Y VUELTA en la estación de origen, de 
forma que al regreso tengan su plaza confirmada. 

CIERRE DE LA FACTORÍA EN LA ESTACIÓN DE VINAROS 
El pasado primero de abril dejó de prestar servicio público la factoría de paquexpres 

en la estación de Vinaros, prestándose este servicio únicamente a domici 1 io ll amando 
al teléfono 96 1 341 18 11 en horario de: Mañanas de 9 a 14, tardes de 16 a 19. 

Para mayor información, pueden ponerse en contacto con los teléfonos; 961351 19 
52 ó 35 1 04 73. 

ALTERACIÓN DEL SERVICIO DE TRENES NOCHE 
DEL 21 AL 22 DE ABRIL 

Con motivo de los trabajos que vienen realizándose en la línea férrea entre Valencia 
y Tarragona para adecuarla a velocidades de 220 krns. hora, durante la noche del 21 
al 22 del presente mes (domingo- lunes), y como consecuencia del corte de vía en la 
estación de L'AMETLLA, se verán afectados los siguientes trenes de viajeros: 

TREN ESTRELLA ALICANTE-VALENCIA-BILBAO-IRÚN: con salida de 
Vinaros a las 0'03 horas; será desviado desde Valencia vía Madrid-Zaragoza. 

TREN ESTRELLA BARCELONA-CARTAGENA: Los viajeros serán transpor
tados desde Barcelona a Tortosa por carretera, para desde allí seguir hasta destino en 
tren, lo que puede ocasionar un ligero retraso. 

TREN ESTRELLA CARTAGENA-BARCELONA: Dicho tren con salida de 
Vinaros a las 4' 19 horas, se detendrá en la estac ión de Tortosa hasta finalizar los 
trabajos, teniendo previsto este día su ll egada a la estación de Barcelona Sants a las 
8'30 aproximadamente. 

Resto de trenes, su circu lación se prevé circulen con toda normalidad. 

Taller: 

Rafael Gandía 

;tf b-/lfof~ l1r-tí~tíéo~ 
CRUZADO 

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

C! Dr. Robert, 59 
Tel 97717212 19 
ULLDECONA 

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

2º. Aniversario de 

Caridad Herrero Catalán 
Que falleció el día 26 de Abril de 1994 

a la edad de 31 años 
E. P. D. 

Sus afligidos: Padres, esposo, hijo, hermana y demás familia , les 
ruegan la tengan presente en sus oraciones y les invitan a la Misa 
Aniversario en la Iglesia Arciprestal el viernes 26 , a las 12 del mediodía. 

Vinaros , Abril 1996 

NECESITO DEPENDIENTA 
CON EXPERIENCIA PARA CARNICERÍA 

Interesadas: Tel. 45 11 17 
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Miquel Romero 

Los padres 
Con la primavera nos ha llegado la 

Pascua. Pascua florida. Ahora es exube
rante la vida sacramental en la Iglesia: 
bautismos, comuniones, confirmaciones, 
matrimonios. 

El acceso a los sacramentos viene 
precedido de una preparación catequé
tica. Para la primera comunión y para la 
confirmación hay dos años de cateque
sis. Para el matrimonio. el cursillo pre
matrimonial. Para el bautismo, una se
sión de preparación con los padres y 
padrinos. 

Este año habrá como doscientos ni
ños y niñas que se acercarán por primera 
vez a la Eucaristía. Y unos ciento sesen
ta chicos y chicas serán confirmados por 
el obispo Lluís. La movida catequética 
alcanza a otros tantos candidatos que 
están en los primeros de los dos cursos 
programados para cada sacramento. Más 
de quinientas familias viven este proce
so de educación cristiana de los hijos. 
¡Son muchas familias! 

Los padres de los alumnos de las 
distintas catequesis hacen el seguimien
to de los cursos: cuidan la matricula
ción, la constante asistencia a las sesio
nes. A veces atienden también al apro
vechamiento y hasta lo ayudan, y espe
ran tener el gozo de comprobar una 
maduración en la personalidad de sus 
hijos e hijas . 

Cuando los padres son convocados 
en las parroquias para preparar las cele
braciones suelen acudir mayoritaria
mente. En la reunión se presenta algún 
tema que hace referencia a la educación 
de los chavales, a la convivencia fami
liar. .. Llama la atención el interés que 
estas reflexiones suscitan. Con la aten
ción, con los ojos, con gestos percepti
bles, los padres te están diciendo: Que
remos lo mejor para nuestros hijos e 
hijas, que cuajen como personas estu
pendas; y queremos aprender siempre a 
saber hacerles un acompañamiento efi
caz para conseguirlo. 

Habrá emoción y alegría en las fiestas 
de comunión y confirmación. Daremos 
la enhorabuena a las familias. Damos ya 
las gracias a los padres que hoy se están 
desviviendo para poner en el Vinaros 
del siglo XXI a ciudadanos formidables , 
a buenos cristianos. 

AGENDA: 
*Día 26, confirmaciones en la Asun

ción 
*Día 27, confirmaciones en S. Agus

tín 
* Día 3 de mayo: Cursillo Prematri

monial. El siguiente, a finales de sep
tiembre 

* Este domingo, 21: IV Aplec Festiu 
de la Parroquia Sta. Magdalena a !'er
mita . ..6. 

Nota de Prensa de E.U.-E.V. 
Estos últimos días se ha hablado mu

cho en los diferentes medios de comuni
cación del Registro de las parejas de 
hecho; que como ya es sabido Esquerra 
Unida- Els Verds, presentó en su día una 
moción para la creación de este Regis
tro, (único junto con el de Benicasim en 
toda la provincia), la cual fue aprobada 
por el pleno celebrado el día 8 de no
viembre de 1995, al amparo de lo previs
to en la Resolución de las Cortes Valen
cianas de 19 de mayo de 1994. 

Por lo que una vez aprobadas las 
Normas que regulan el funcionamiento 
del ya mencionado Registro Municipal, 
pasamos a darles la publicidad corres
pondiente para el conocimiento en ge
neral y a quien en particular le interese. 

1.- Régimen Jurídico.- Tiene natu
raleza Administrativa. 

2.- Objeto.- Tendrán acceso a este 
Registro las Uniones no matrimoniales 
de convivencia estable entre dos perso
nas, independientemente del sexo que 
sean . 

3.- Declaraciones y actos inscri
bibles.- Declaraciones de constitución, 
de modificación y extinción y los con
tratos que regulan las relaciones perso
nales y las que afecten de forma relevan
te a la unión no matrimonial. 

4.- Requisitos de inscripción.-
- Se realizarán previa solicitud con

junta de los miembros de la unión no 
matrimonial. 

- Ser mayores de edad. 
-No tener relación de parentesco. 
- No encontrarse incapacitado para 

emitir el consentimiento necesario. 
-No estar sujeto a vínculo matrimo

nial. 
-No constar inscrito como miembro 

integrante de una unión civil. 
5.- Protección a la intimidad perso

nal.- Se podrá pedir que la incripción 
sea secreta. 

6.- Gratuidad del asiento.- La ins
cripción será totalmente gratuita para la 
personas que lo soliciten. 

ESQUERRA UNIDA - ELS 
VERDS, siendo fiel a sus principios, y 
aplicando como aseguramos en campa
ña electoral nuestro programa presenta
mos la moción, se aprobó, y le damos la 
publicidad que se merece, para que surta 
los efectos oportunos, demostrando una 
vez más que es el Ayuntamiento el que 
debe estar al servicio del ciudadano y no 
a la inversa; buscando las problemáticas 
actuales, y al mismo tiempo aportando 
las respuestas adecuadas para solucio
narlas . 

VINAR OS ARA ÉS LA N OSTRA' 

Gabinete de Prensa de E.U.-E.V. 

ÁCTUALITAT 9 
El profesor Dr. Pedro Barceló Batiste, 
miembro correspondiente de la Real 
Academia de la Historia 

Por Salvador Quinzá Massip 

Tras la noticia que les ofrecimos refe
rente al Profesor Dr. Pedro Barceló Ba
tiste, a raíz de su nombramiento como 
Miembro CORRESPONDIENTE de la 
Real Academia de la Historia, (ver se
manario no 1.940 del 30-03-96 pág. 5) 
tras una conferencia telefónica manteni
da con él desde Potsdam (Alemania), 
nos comunica, que han sido muchas las 
felicitaciones que ha recibido, con moti
vo de su reciente nombramiento. 

De entre las más singulares, están las 
del Cónsul Español en Alemania. Pedro 
Barceló Batiste, natural de Vinaros, es el 
primero en obtener la distinción de tal 
alta nominación, como Miembro CO
RRESPONDIENTE de la Real Acade
mia de la Historia. 

Es a la vez uno de los más jóvenes 
miembros en la Academia, donde la 
mayoría de ellos son personas de eleva
da edad. 

Si el ante1iorconsistorio nombró "Hijo 
Predilecto" a Dr. Alfred Giner Sorolla, 
cosa que me parece a nivel personal 
perfecto y bien merecido para el admira
do Alfred, creo que nuestro actual con
sistorio, con el tiempo suficiente podría 
proponer el nombramiento de Hijo Pre
dilecto, o del adjetivo que se crea conve
niente para no entrar en la polémica de 
Alfred Giner Soro! la. a nuestro querido 

Prof Dr. Pedro Barceló Batiste 

y admirado vinarocense el Profesor Dr. 
Pedro Barceló Batiste. Recordamos, que 
para el próximo verano, tenemos con
certada una entrevista con Pedro para 
que nos cuente acerca de su nombra
miento. De momento lo que nos dijo por 
teléfono, fue que a partir del nombra
miento, pues "més maldecaps". 

Les seguiremos informando . ..6. 

; ; 

PROXIMA INAUGURACION DE 

VENTA DE PISOS 
CON ENTRADAS DESDE 

100.000 PTA 
Y UN INTERÉS DEL 7% 

¡Venga a conocernos y saldrá 
siendo propietario de un piso! 



1 o ÁCTUALITAT 

Pretende llegar hasta la población 
más pequeña de esta zona 

Aparece "La Veu del Maestrat", primer 
semanario de ámbito comarcal 

La secretaria, el director y la editora de "La Veu del Maestral" 

La actualidad que generen las 
poblaciones del norte de la pro
vincia va a quedar reflejada en el 
nuevo semanario de información 
general "La Veu del Maestrat" 
que, editado en nuestra ciudad, 
pretende llegar hasta la población 
más minúscula de estas comarcas. 

El primer semanario de ámbito co
marcal está dirigido por Iñaki Ortúzar 
Landete, madrileño pero residente en 
Vinaros desde hace muchos años y su 
editora y presidenta es Yolanda Fer
nández Rocha, gaditana que ll eva dos 
años afincada en la ciudad langostinera. 
"Queremos hacer un periódico que lle
gue a todos los pueblos del Maestral, 
aunque no todos ellos vayan a aparecer 
en cada número ... hemos visitado luga
res donde no se vende ningún periódico 
y hasta ahí debemos llegar" decía la 
editora. 

Cultura, política, deporte, ecología, 
belleza, arte, entrevistas ... todo tendrá 
cabida en el nuevo semanario. "Somos 
conscientes de la dificultad de hacernos 
un hueco entre la abundante oferta exis
tente en prensa, por ejemplo con las 
cuatro revistas locales en Vinaros -co
mentaba el director- pero partimos con 
la idea de llegar a muchas poblaciones, 
hay en esto un hueco, porque los perió
dicos provinciales sólo dedican un par 
de páginas". 

El primer número apareció ya el pa
sado miércoles , mientras que e l segundo 
no saldrá hasta este próximo viernes, 
para que la nueva publicación haga un 
"rodaje previo" . las 28 páginas del nú
mero uno podrían ampliarse en próxi
mas semanas , en función del vo lumen 
informativo. 

La joven editora destaca e l equipo de 
gente que ha conseguido reunir para 
poner en marcha el proyecto, como la 
secretaria de redacción Kati Ortúzar, 
Joaquin Guimerá en publicidad y diseño 
y un equipo de redactores con amplia 
experiencia en prensa. 

La sede de "La Ve u del Maestrat" está 
en la plaza Tres Reyes de Vinaros; allí se 
hace la maquetación, con avanzados sis
temas informáticos para después ser 
impreso en Castel lón . El formato es 
similar al de un diario, al igual que e l 
tipo de papel usado. 

Iñaki Ortúzar es la primera vez que 
dirige una publicación, aunque ha hecho 
anteriormente trabajos periodísticos , 
especialmente relacionados con el 
montañismo. Yolanda Fernández había 
colaborado hasta la fecha en una revista 
local. 

Desde el "Vinaros" queremos saludar 
al nuevo periódico, deseándole una lar
ga y fructífera vida. 

J. Emili Fonollosa 

Foto: A. Alcázar 

Figasantos Fagotrop, missatge al 
contestador: Soparem a les nou 

El passat dijous 18 d'abril, Caries 
Santos va estrenar al teatre Poliorama de 
Barcelona, la seua dan·era producció 
escen ico-musical "Figasantos- F ago
trop, missatge al contestador: soparem 
a les no u". Caries és el responsable de la 
direcció escenica i musical d'aquest 
espectacle que té la gastronomia i els 
plaers de la taula coma moti u de fons , i 
que estara en escena fins el 18 de juny. 

A més, el 18 de maig, amb "Santos a 
banda (com !'arras)" actuara al Mercal 
de Flors dirigint la Banda Municipal de 

Barcelona, amb una selecció de les se u es 
millors músiques . El dia 30 del mateix 
mes, a !'Auditorio Nacional de Madrid, 
interpretara "La parca i vibrática te
cluria" i 1'1 de julio! , "Eimón pianístic 
de Manuel de Falla//" a !'Hospital Real 

de Granada. 
Esperem que enmig de tant d'ataba

lament, tinga una mica de temps per 
a vindre a Vinaros, encara que siga per 
a respirar una mica del " . .. hechizo 
del mar valenciano ... (EL PAÍS , 12 
d'abril) . .6. 
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Coral García Julbe 
Conjuntamente con las demás corales 

de Vinaros, la Coral García Julbe inter
vino en el Pregón de la Semana Santa, 
cantando cada una de las corales dos 
piezas. 

El día 31 de marzo fuimos invitados 
por la Coral "Verge de la Candelera" de 
la Ametlla de Mar, donde participaron 
también las siguientes corales: 

En primer lugar actuó la Coral Eixarcia 
de Salou; a continuación, la Coral García 
Julbe de Vinaros; en tercer lugar intervi
no la Coral Verge de la Candelera de la 
Ametlla de Mar; finalmente, intervino 
también e l Orfeó Ulldeconenc. 

A continuación, las cuatro corales 

/ 

juntas interpretaron: "Amorque tens ma 
vida" , "No tardis Jack", "Joan del Riu" y 
"El cant de la Senyera" siendo dirigidas 
cada una de las piezas por e l director de 
cada coral. 

Después de servi r un completo refri
gerio regresamos a nuestro Vinaros. 

Destacar que por primera vez la Coral 
García Julbe va a presentar su Dama en 
las Fiestas de San Juan y San Pedro. La 
dama será una de las jóvenes componen
tes de la coral, Marta Prados. Esperamos 
que sea un año muy feliz para e lla y su 
familia . 

Coral García Julbe 
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L'Ajuntament vol que cada diario revista 
facilite un exemplar gratui"t 

Suprimida tota la premsa regional i 
estatal quasi de la Biblioteca Municipal 

La "sala de premsa" ara esta huida de diaris i de lectors 

Foto: A. Alcázar 

La Comissió de Cultura de 
I'Ajuntament de Vinaros va acor
dar suprimir la compra deis di
versos diaris i revistes de caire re
gional i estatal que es rebien a la 
Biblioteca Pública Municipal, a 
causa de les restriccions pressu
postaries obligarles pel fort endeu
tament municipal. 

Diversos assidus a la Biblioteca s'han 
dirigit al VINARÓS expressant el seu 
malestar perla supressió,ja que el servei 
de premsa era molt complet i fins i tot 
útil per als escolars, perque s'empra
ven els diaris per fer alguns treballs de 
classc. 

La solució que per ara s'ha adoptat és 
sol.licitar a casdascuna de les publica
cions que s'estime oportunes que envien 
un exemplar gratu"it. "tot aixo per poder 
arxivar a la nostra hemeroteca" comes 
di u en la carta elaborada. 

El "racó de premsa" de la Biblioteca 
Pública és un dels llocs més acceptats de 
tots els que hi ha en aquest local de la 
Casa de la Cultura. segons deien els 

usuaris atectats, perque pod1en llegir 
premsa diaria provincial i estatal en 
castella i cata la, incloent un diari espo1tiu, 
a més de les revistes de més tiratge tant 
en l'ambit valencia comen !'estatal. 

Un usuari s'ha lamentar també que, 
amb aquesta supressió, no es podra am
pliar e l recentment estrenat servei de 
préstec de musicassets i compacts-discs 
que es donen juntament amb algu nes 
publicacions. 

L'espai pera premsa, des de 1' 1 d'abril , 
esta quasi buit de pública la Biblioteca, 
com ha pogut comprovar aquest setma
nari, perque només es disposa de tres 
publicacions loca ls, les quals tenen mol
ta venda a la població i per tant són pocs 
els qui hi van per llegir-les perqueja les 
han comprades. 

La mesura adoptada per I'Ajuntament 
afectara negativament el nombre de per
sones que van a la Biblioteca, perque 
n'hi ha bastants que només acudeixen 
per llegir el diari o alguna revista, com 
han remarcat els usuaris que s'han queixat 
a aquest setmanari, una de les poques 
publicacions que encara s'hi poden llegir. 

J. Emili Fonollosa 

El sábado día 27 de 
Abril, contraerán ma
trimonio la encanta
dora Srta. YOLAN
DA y el apuesto MI
GUEL. La ceremonia 
se celebrará en el 
"CAMP NOU", por 
expreso deseo del no
vio. 

Oficiará la ceremo
nia el Excmo. "Pre
sident NÚÑEZ". 

El viaje de novios a "HOLLYWOOD", donde la novia tiene 
previsto un rodaje con "Antonio Banderas". 

¡Que sean muy felices! 

ÁCTUALITAT 11 
L 'Associació Contra el Cancer engega una 
campan ya amb xerrades, un concurs de dibuix, 
una conferencia i difusió d'escrits 

Mil cent escolars seran previnguts 
dels riscos del consum de tabac 

' Carmina Martinell, presidenta de la junta local de l'Associació 
Foto: A. Alcázar 

Dimecres passat la junta local 
de l'Associació Espanyola Contra 
el Cancer ha engegat una campa
nya dirigida especialment als es
colars per tal d 'informar sobre les 
conseqüencies provocarles pel con
sum de tabac i es basara en di verses 
xerrades i un concurs de dibuix. 

Els 1.161 xiquets de la ciutat que 
cursen cinqué i sisé de Primaria i seté i 
vuité d'EGB als set col.legis de la ciutat 
s'assabenten deis riscos del tabac a tra
vés de les deu xerrades que fara el 
neumoleg de !'Hospital Comarcal Luis 

Miravet Sorribes. Aquest especia li sta 
en e l tema es despla~a a cada centre per 
instruir els xiquets i xiquetes i després , 
com a fi de la campanya, donara una 
conferencia a I'Auditori Municipal, el 
set de juny, a les 20'30 h. 

Després de les xeiTades, els escolars 
participaran en un concurs de dibuix, en 
e l qua! més que la seua qualitat artística. 
es premiara si s'ha captat adientment el 
missatge que el doctor ha vo lgut donar. 
S'atorgaran tres premis en cada nivel! de 
cadascun deis col.legis participants. El 
primer tindra una calculadora científica 
i el joc "¿fumar?"; el segon, una camise
ta de I'Associació i l'esmentat joc i el 
tercer, un clauer i el joc. A cadascun deis 
prop de mi 1 dos-cents xiquets se'ls donara 
un "pin". 

Carmina Martinell, presidenta de la 
junta local , comenta durant la presentació 
de la campan ya que "la nostra Associació 
pretén sobretot informar, no prohibirem 
mai ningú que fume, ni tan sois davant 
de nosaltres , intentem que tothom sapiga 
quins pe1judicis comporta el tabac, com 
el cancer de pulmó i molts problemes 
cardiovasculars". També destaca la 
important col.laboració que es tindra 
del doctor Miravet, de forma desinte
ressada. 

La campanya es perllongara durant 
mes i mig. Entre el 17 d'abril i el 9 de 
maig es faran les xerrades, les quals 
compraran amb l'emissió d'un vídeo 
adaptat a l'edat deis escolars. Una de les 
xerrades, la corresponent a !'escoJa 
"Assumpció" es fara a l'Auditori, el 24 
d'abril, a les 15'30 per tal que puga 
assistir-hi públic en general. 

El conferenciant ha elaborat un escrit 
sobre el tema que sera difos perdiversos 
mitjans de comunicació des que acaben 
les xerrades fi ns al di a de la conferencia, 
període durant e l qua! també es repartiran 
tríptics al.lusius al tema. 

Amb l'Assoc iació Contra el Cancer 
col.laboren en aq uesta oc asió Diputació, 
Ajuntament i di verses firmes comercials. 
Per a l'estiu ja s'estan preparant noves 
activitats sobre prevenció del cancer. 

* COBRO DE IMPAGOS 
* SIN GASTOS PREVIOS 

GRUSEJU, S.L. 
COLONIA EUROPA, Ap. 387 

Tel. 40 18 41 
VINARÓS 
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Puerto de VinarOs- Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL DE LA 
EXTRACCIÓN DE LA PESCA 

Y SU RENDIMIENTO: 

A la de ya por sí diezmada flo ta 
vinarocense, desde hace unas fe
chas se le tiene que unir o tro barco. 

Es e l de n o minad o "J OVEN 
EMILIA". Construido en Sant Ca ri es 
ele la Rapita en 1931 para un pesca
dor de Les Cases ci'Alcana r, sus 
principales caracte rísti cas son : Es
lo ra 19'81 m. Manga 4'96 m. Puntal 
1'86 m. T. R.B . 19'81 tns. Casco de 
madera. El motor con q ue ha s ido 
propulsada fue cambiado en innu
merables ocasiones, siempre a más 
como es natural. 

En un principio esta embarcación 
era la encargada de remolcar a les 
chalanes que calaban dalt del 
Cap, las redes del trasmallo. 

Posteriormente fue adq uirida por 
un armador benica rlando pa ra su 
población, y llegó a faenar en la 
pesquera de la llum. Transcurridos 
unos años, en 1964 e l día 24 de 
J unio , la compró un a rmado r 
vinarocense, D. Ja ime Guzmán, para 
trabaja r a la moda lidad de l bo u. 
Una vez en nuestro pue rto , cuando 
llegó el p lan experimental, d ura nte 
la veda su trip ulac ión la llevaba a 
faena r con las redes de l trasmallo, 
pero una vez finali zado e l periodo 
de veda , volvía a la pesquera de l 
arrastre. 

Ahora, de nuevo ha sido vendida 
para un Sr. de Sa nt Caries , pa ra 
aprovechar sus pape les de desgua
ce tras su hund imie nto , y construir 
con este tonelaje otro e n los Astille
ros de Ben ica rló. O sea , q ue pronto 
va a desca nsar sobre el lecho del 
mar, en aguas de nuestro Distri to 
Marítimo, allí donde hay destinado 
un cementerio ele e mba rcaciones. 

Pesca de Cerco. Malos días para 
las traíñas . Unas jornadas porque 

los peces no acudían a la lu z, y otras 
porque soplaba de lo lindo e l vien
to , los pescado res no llega ron a 
sacarse e l jorna l. 

El viernes día 12, tan sólo e l barco 
ele Peñíscola vino con 29 ca jas de 
sardina ele 800 a 1.600 PTA/ caja. 
Todos los barcos qu e teníamos de 
V. i la Geltrü, habían pa rtido hac ia 
aguas de su puerto base, pues po r 
aque llas latitudes se pillaba pesca
do azul. 

El lunes 15, e l nümero de embar
cacio nes e ra de 4, desembarcando 
500 cajas de sa rdina a 1.700 PTA/ 
caja , y 27 de boqu eró n a cerca de 
6.000 PTA/ caja. Estos barcos e ran 
todos de Caste llón , siendo e l no m
brado "CIUDAD DE VJNAROZ" e l 
q ue a rribó por primera vez la pre
se nte ca mpaña . Aq uí ta mbié n 
tenemos q ue decir q ue este barco, 
hace más de 20 <ll1os e ra de un 
armadorvinarocense y que fu e cons
truido en los Astille ros Soro lla ele 
nuestra ciudad . 

El martes 16, de nuevo un solo 
barco atracó a la Lo nja con pesca
do. Era un caste llone nse q ue vendió 
93 cajas de sa rd ina a 1.300 PTA 1 
caja , 21 de alacha pa ra cebo a 
pa langreros a 500 PTA/ caja, y 2 de 
jurel a 1.200 PTA/ caja. 

El mié rcoles 17, no apa reció 
pesque ro alguno . 

Y e l jueves 18 tam poco nos visitó 
nad ie. Segün comenta rios de mari 
neros, los vientos de Mistra l qu e 
arrecian po r aq uí, impiden raena r 
con estas grandes redes de cerco, 
de manera q ue o ptan po r irse m{ts 
a Levante o Poniente y all í la inten
sidad del viento no es tan rue rte , 
llegando a calar cuando hace un 
reca lmó . 

Pesca de Arrastre. Los bo us han 
t~tenado con cie rta dificultad a ca u
sa del intempesti vo a ire. Las especies 

Barco de cerco preparando. Foto: A. Alcázar 

"Desaparece" otro barco. Foto: A. Alcázar 

mayoritarias que estas embarcacio
nes han ll evado a subasta fu eron: 
ciga las de 1.800 a 4.500 PTA/ kg. 
segü n tamaño, muchos rodaballos 
a 2. 500, ca lamar 2.500, sa lmonete 
1.300, pescadill a de 650 a 1.000, 
caballa 550, ca ngrejo 400, cintas 
250 , peluda 600, rape ele 500 a 900, 
etc. 

Pesca del pulpo con cadu fos. 
Únicamente quedaba una barq uita 
con estos a rtilugios de arcilla. Sus 
ca pturas no resultaron buenas. Los 
pocos pulpos roqueros q ue atra
pa ron se cotizaron a 650 PTA/kg., 
pa ra e l grande. 

Pesca del Trasmallo . En esta 
mo d a li da d ele pesca q ue los 
xarxieros practica n cerca de la 
orilla, pillaron unas pocas sepias a 
1. 200 PTA/ kg ., mabre a 700, caracol 
grande a 1.000. mientras q ue el 
pequeño va de 200 a 450. También 
sue len pesca r unos lenguad illos tipo 
tigre, va lorándose a 1.300 PTA/ kg. 

Trasmallo de fondo. Los 
trasmalleros que han ido en busca 
de l lenguado en fondos superiores, 
no les ha sido rentable, ya q ue la 
palá q ue pillaron fue escasa . Se 
vendió a 2. 500 PTA/ kg. 

Los q ue faenaron en profund ida
des mayores y e n especia l rocosas 
do nde mora la langosta, ca pturaron 
buenos ejemplares. Se subasta ron 
de 3.500 a 5.000 PTA/ kg . Los boga
va ntes ronda ron las 3.000. Al mismo 
tiempo que pescaro n rayas a 700, 
ga llineta 1.700 , brótola de fa ngo 
500, besugo 400, etc. 

Pesca del Atún. Bastantes em
barcaciones recalan po r nuestras 
aguas e n busca de estos eno rmes 
peces. No suelen pesca r muchos , 
ele manera q ue en general no es 
rentable su dedicació n. 

El vie rnes 12, sólo una embarca-

ción nuestra pescó un ejemplar de 
101 kgs. a 1.520 PTA/ kg. 

El !unes 15 , la e mbarcación 
"JAUME T" de !'Ampolla (Tarragona) 
vino con un pez ele 105 kgs. a 1.060 
PTA/ kg . y otra nuestra de 88 kgs . a 
1.300. 

El martes 16, o tra embarcación 
loca l pill ó un ejemplar de 140 kgs. 
a 1.810. 

El mié rcoles 17, no se vend ió 
atú n alguno. 

Y para el jueves 18, se espe raban 
un par de peces por dos ba rquitas 
vinarocenses. 

De nuevo casi todos los peces 
fu ero n comprados para e l Japón. 
pues al parecer comérselos crudos 
es un manjar para ellos. 

Movitniento Portuario. Hace 
unos días arribó una embarcación 
de Rosas (Gerona) para efectuar 
una gran reparac ión ele ca lafa tes y 
mecáninos, y dejarla a punto para la 
pesca del arrastre, es denominada 
"MAI\ BLAVA". 

El mié rcoles 17, el tonyinero de 
l'Ametlla ele Ma r, "TIO GEL", a ca u
sa de l viento huracanado entró a 
nuestro puerto para aprovechar y 
repostar durante un día. 

Tarea árdua la q ue se ha propues
to la nueva empresa encargada de 
la limpieza del pue rto. Día a día van 
q uitando basuras, redes viejas, etc. 
¡Un o lé! 

Pesca delPalangr e. Una barq ui
ta calaba los anzuelos cerca ele la 
costa en busca de congrios. Sus 
extraccio nes no resultaron buenas. 
Se pagó hasta 300 

Ecos de la mar. Tres ele nues
tras embarcaciones siguen faena nclo 
en aguas de Altea. Sus pesqueras 
son malas, ya que los atúnes aún 
no moran por aque llas idóneas 
aguas . .& 
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• Zapatillas deportivas 
• Cazadoras, chandals, camisetas ... 
• Footing, competición, playa ... 

~ ~ ~ 

FUTBOL- TENIS- NATACION- BASQUET 

TODO LO QUE BUSCAS, 
TODO LO MEJOR, 
TODO, A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
... todo, en la nueva tienda que 
abrirá pronto sus puertas en 

Avda. Tarragona, 11 
' VINAR OS 

¡Ven a conocer dónde está la diferencia ... ! 
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1 EXPOSICIO 

MUNTATGES 1 INSTAL·LACIONS 
ARTI STI Q!JES 

ASSOCIACIO 
D'/\RTS PLÁSTIQUES 

DE BENICARLÓ 

, .. , . . .. ·.··· 
MAYTE ANDRADE 

ROSA ESTELLER 

.J. ANTONIO DIAZ 

RAJVION GIMENEZ 
MIQUEL PITARCH 

ANNA PUJOL 

MAGDA QUEROL 

FRANCISCO RODRIGO 

CONCHA SALVADOR 

ISABI<:L SERRANO 

ASSOCJACIO 
D'/\RTS PLÁSTIQUES 

DE BENICARLÓ 

Sala Caixa RuPCI 
11Sanf lsidre11 

(Avda. Joan Ca Pies 1, 18) 
BenicaPI6 

Del12 al21 de abPil 
de 1996 

Obepf de 19 a 21 hoPes 
Tofs els dies 

INAUGURA C IÓ: 12 D 'ABRIL A LES 20.30 HORES 

COL.LABORA 1 PATROCINE 
CLUBDIARIO 

·~ 
. , . 
~ •M., 

IEJ ORGA ISME AUTÓ OM DE CULTURA DE BENICARLO ffiJ 
ORGANITZA 1 COORDINA 

ASSOCIACIÚ o•ARTS PLÁSTIQUES DE BENICARLO 

En atención a nuestros clientes 

FIESTA DEL LIBRO 
23 de Abril 

Dto. del 10% 

Participa en el sorteo que se efectuará en la 

Librería ''ELS DIARIS '~ 
el día 23 de Abri~ a las 20 horas 

Simplenzente dehes rellenar laficba de participación y entre
garla en esta librería. 

Los Premios son los siguientes: 
1 er Premio Televisor B/ N portátil 
2º 
3er 11 

4º 
5º 

Libro "El Maestrazgo Histórico" <Simó Castillo) 

Libro "Obra Poética" (Giner Sorolla) 

6º 
7º 
8º 
9º 

10º 
11º al 20º 

Libro "Obra Poética" 
Libro "Galaxies" 
Libro "Galax ies" 
Libro "Sonrisas" 
Libro "Sonrisas" 
Secador uñas 
Estuche manicura 
Guía Turística ele Vinarós 

Firmarán sus libros: 

<Giner Sorolla) 

(Giner Sorolb) 

(Gincr Sorolla) 

(Carhonell Soler) 

<Carbonell Soler) 

Francisco Pastor, Emilio Loygorri, Antonio Carbonen 

SORTEO: 23 de Abril de 1996 

Tombre _______ Apell idos ____________ _ 

Dirección Población _________ _ 

Teléfono __________ _ 
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Durante la comida en Mora. Foto: Reula 

La Frater nos fuimos de excursión 
La FRA TER y colaboradores el pasa

do domingo día 14 nos fuimos de excur
sión a los siguientes lugares: Cuevas de 
Benifallet, Sierra de Almos y Móra la 
Nova como en su día informamos. 

Salimos de Vinaros a las nueve de la 
mañana con rumbo a Benifallet para 
visitar allí las cuevas que hay. Actual
mente sólo dejan ver dos, de las seis que 
hay, lascuevasquedejan ver son: Cueva 
DEL DOS (de época neolítica) y la 
MARA V ELLES que además de las clá
sicas estalactitas y estalagmitas presen
ta un gran número de otras formaciones. 
Luego de visitar las cuevas, partimos 
hacia el pueblo de Sierra de Almos, allí 
nos estaba esperando Teresina (casera 
durante años del recordado por todos 
Mosén Miquel Redorat) ya que ella es 
de este bonito pueblo. también estaba 
con ella esperándonos Mercedes Oliva y 
su hija que estaban pasando unos días de 
descanso en casa de Teresina. Nos ense
ñaron el pueblo y lo que más me llamó la 
atención a mi fue los rebajes de bordi
llos, ya que estaban al mismo nivel que 

la calzada (NU como los que hay aquí 
que tienen algunos centrímetros y no 
nos sirven de nada a los que nos despla
zamos en silla de ruedas), después com
pramos pastissets y antes de partir hacia 
Móra fuimos a tomar el vermut. 

A las dos partimos hacia Móra para 
comer en el restaurante Barcelona, lle
gamos a las dos y media al restaurante, 
comimos de maravilla ya que todo esta
ba muy bueno y el trato recibido por 
Joan dueño del local como por las cama
reras fue estupendo, tanto que parecía 
que estuviéramos comiendo en casa y no 
en un restaurante. La Frater da las gra
cias a Joan y camareras por el trato que 
nos disteis y esperamos volver otro día. 
Sobre las cinco y media salimos de re
greso a Vinaros parando en Sant Caries 
de la Rapita para regar el huerto y estirar 
las piernas, llegando sobre las ocho de la 
tarde habiéndolo pasado bien, tanto 
fraternos como colaboradores ya que sin 
ellos la Frater no podría hacer estas 
excursiones, i i gracias colaboradores 11 

La Frater 

Jesús con una de sus "novias". Foto: Reula 
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XIII Concurso 
Nacional de 
Fotografía 
11Ciutat de 
Vinares'' 

Bases del Concurso 
Organizado por la Sociedad Cultural "La Co

lla" de Vinaros y patrocinado por elnífico 
Ayuntamiento, se convoca el XIII Concurso Na
cional de Fotografía "Ciutat de Vinaros", cuyas 
bases son las siguientes: 

1.- P articipantes: Todos los aficionados resi
dentes en el Estado Español. 

- Además de estos premios el Jurado podrá 
conceder hasta cinco accésits a las obras que estime 
merecedoras. 

Ningún concursante podrá obtener más de un 
premio en metálico. 

10.- Exposición: Con las obras seleccionadas se 
montará una exposición en el Centro Cultural 
"San Sebastián", dentro del marco de las "Fiestas y 
Feria de San Juan y San Pedro" 

r , 

-~ 1 
1 

Patrocina: 

2.- Tema: Libre. 

3.- Procedimiento: Cualquier técnica fotográ
fica (blanco y negro, color, etc.) 

4.- Obras: Se establece un máximo de cuatro 
fotografías por concursante. 

S.-Formato: Tamaño libre, debiendo ir monta
das en cartulina dura o cartón de 30 x 40 cm 
mínimo y máximo de 40 x 50 centímetros. 

6.- Identificación: Al dorso de cada obra deberá 
figurar el título, autor, dirección, teléfono y agru
pación fotográfica' a la que pudiera pertenecer. 

7.- Envíos: Las obras deben remitirse por co
rreo o presentarse personalmente al Ayuntamiento 
de Vinaros, Plaza Parroquial, 12500, Vinaros (Cas
tellón). 

8.- Jurado: Estará formado por relevantes per
sonalidades dentro del mundo de la fotografía. Su 
fallo será inapelable. 

9.- Premios Nacionales. 

11.- Calendario: 

a) El plazo de admisión de las obras concursan
tes finalizará el 12 de junio de 1996. 

b) Fallo público del jurado: 23 de junio de 1996, 
coincidiendo con la inauguración de la exposición. 

e) La entrega de premios se llevará a cabo en el 
acto de clausura de la exposición del 30 de junio de 
1996. 

d) La devolución de las fotografías, junto con el 
catálogo de la exposición, se efectuará antes del' día 
10 de julio de 1996, no responsabilizándose de los 
desperfectos, extravíos, robos y otros riesgos que 
puedan sufrir las obras presentadas a concurso. 

e) Los gastos de devolución correrán a cargo de 
la organización. 

12.- Notas: 

a) Las obras premiadas quedarán en propiedad 
del Magnífico Ayuntamiento de Vinaros. 

MAGN IFICO AYUN TAMIE NTO 
DE VI NARÓS 

l<r premio, dotado con 60.000 pesetas. 

2° premio, dotado con 30.000 pesetas. 

3<r premio, dotado con 15 .000 pesetas. 

b) La presentación a este concurso supone la 
aceptación de las bases. 

e) Acompañando a las obras, debidamente iden
tificadas, el concursante puede remitir un escrito 
con sus datos personales, dirección y teléfono, 
JUnto con la relación de tÍtulos presentados. 

Organiza: 
SOCIEDAD CULTURAL 
11 LA COLLA 11 

- Premio a la mejor fotografía de autor locaL 
dotado con 25.000 ptas. en material fotográfico. 
don,1do por laboratorio 1000 ASA de Vin<tros . 

1995, año conmemorativo del décimo aniversario 
del D.C.V. (Club Alemán de Vinaros) 

nuestra tradicional visita al Parvulario 
Municipal llevando Calendarios de Ad
viento llenos de dulces y bolsas navide
ñas con golosinas para 102 niños. Los 
peques lo pasaron "pipa" y nos dieron 
las gracias con canciones y juegos. (Vea 
reportaje gráfico en el "Vinaros" no 1925, 
del9-12-95). 

10 años D.C.V. en Vinaros: inicia
mos las celebraciones el 12 de Abril 
1995 a las 20 h. con un concierto en el 
Auditorio Municipal, a cargo del Ju
nior-Classic-Orchester de Regensburg 
y la Coral García Julve de Vinaros. 

La orquesta presentó obras de G.F. 
Handel, E. Grieg y W.A. Mozart y con
juntamente con la Coral nos deleitaron 
con la Cantata no 142 de J.S. Bach. 

El concierto tuvo un éxito rotundo y 
el Auditorio se llenó hasta el último 
asiento. 

El D.C. V. se encargó del alojamiento 
para una semana de los 25 jóvenes mú
sicos los cuales estuvieron muy a gusto 
y con ganas de volver a Vinaros. 

EllOdeMayoel Club hizo una excur
sión en el barco "Santa Susana" reco
rriendo el Ebro, participaron 47 perso
nas que disfrutaron de un espléndido día 
de muy buen tiempo. 

Junio, Julio y Agosto pasaron con las 
vacaciones estivales del Club y el Sep
tiembre se presentó con muchísimo tra
bajo: había mucho que hacer con los 

preparativos para la gran fiesta del déci
mo aniversario en la Ermita de San 
Mateo. El 16-9-1995 tuvo lugar el gran 
acontecimiento: por la tarde 2 autocares 
condujeron 92 personas a San Mateo. 
Allí empezaron unas horas muy agrada
bles en un ambiente precioso que segu
ramente quedarán en muy buen recuer
do. 

Primero sirvieron una cena de gala y 
tras la parte oficial (recepción y saludo 
de los invitados etc.) pudimos bailar al 
son de la música alegre. Nos alegramos 
sobre todo de poder contar entre nues
tros invitados al Sr. Cónsul Buch con 
esposa, al Alcalde de Vinaros Sr. Moliner 
y esposa así como al Concejal de Cultu
ral Sr. Vallés y esposa. Incluso el Pastor 
para la región valenciana, el Sr. Kiesling, 
hizo el largo viaje desde Benidorm para 
estar con nosotros. Alrededor de la me
dianoche los autocares volvieron a lle
varnos juntos a Vinaros. 

Y seguimos trabajando: los preparati
vos para Navidad. El Club tenía grandes 
planes. El 30 de Noviembre hicimos 

El 7 de Diciembre de 1995 montamos 
nuestra acostumbrada parada invernal 
en el mercadillo del Jueves vendiendo 
ropa usada a precios baratísimos. Tra
jes, abrigos,jerseys, vestidos y blusas de 
200 PT A hasta 1.000 PTA. Estaba pre
visto montar la parada dos veces, pero 
como ya tenemos una buena "clientela 
fija" vendimos todo el primer Jueves. 

La recaudación completa de esta ven
ta la destinamos a Cáritas Interparroquial. 
Les llevamos tres cajas de ropa y una 
considerable cantidad de alimentos a su 
sede en la calle San Francisco. (Inclui
mos la carta de Cáritas, la cual es más 
que significativa y nos da la razón de 
haber actuado bien). 

Ya podemos concentrarnos en los 
trabajos para el Mercadillo de Navi
dad. Por culpa del mal tiempo el día 15 
no se pudo hacer nada pero el 16 y el 17 
de Diciembre logramos otro gran éxi
to. Nuestro experto en vino caliente 

"PENKO" no daba abasto y el brebaje 
dulce y caliente tuvo mucha aceptación. 
Los arreglos navideños que habíamos 
confeccionado y las postales de fotos se 
vendieron enseguida. La parada de los 
boletos para ganar juguetes y cachiva
ches se vio asediada por pequeños y 
mayores. 

La acción Mercadillo de Navidad se 
llevó a cabo a favor de la Asociación 
Española contra el Cáncer y el Club 
Alemán pudo donar 25.000 PTA. 

Así ya se nos acabó el trabajo de antes 
de las Fiestas y no nos quedó más que 
alegrarnos de la llegada del segundo día 
de Navidad que tradicionalmente se de
dica a una comida de hermandad del 
D.C.V. 

El año del décimo aniversario del 
D.C.Y. ha terminado ya y creo quepo
demos mirar hacia atrás con orgullo y 
empezar el nuevo año 1996 con alegría. 

¡Quisiera aprovechar esta ocasión para 
desearles a todos los ciudadanos de 
Vinaros un buen y feliz año 1996! Nos 
encanta vivir en su país y en su ciudad y 
nos sentimos muy a gusto, lo cual les 
queremos agradecer desde estas líneas 
en nombre de todo el Club Alemán. 

Gerda Pentermann 
Presidenta del D.C.V. 
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Mi más cordial agradecimiento a las alumnas del gimnasio 
Gentsana de Vinaros, que realizaron una demostración de aerobic 
y step, en la discoteca Traizer el pasado día 29 de marzo. 

Enhorabuena. Fue un éxito. 

S. F. B. 

IMPORTANT 
En los originales deberá constar la firma i figurar nombre, apellidos, 

domicilio, fotocopia del D.N.I. del autor, o bien, en caso de Entidades, 
del representante responsable. 

Sociedad Cultural La Colla 

Sección fotográfica de "La Colla" 
Para este domingo, en colaboración con el laboratorio 1000 ASA de Yinaros, la 

sección fotográfica de La Colla, ha organizado el2° Safari fotográfico por la comarca . 
Será una nueva oportunidad para visitar poblaciones en las que siempre hay algo que 
fotografiar, rincones llenos de plantas, fachadas consumidas por el tiempo, personajes 
célebres de estas poblaciones con los que charlar y fotografiar. 

Desde e l pasado 4 de abril y como una actividad más de la sección de fotografía de 
La Col la, permanece expuesta en e l local social, calle Molino, 2, una selección de 
fotografías que han participado en distintos concursos nacionales . En esta ocasión es 
el socio Mariano Castejón , quien presenta unos trabajos en los que huye de las 
imágenes cotidianas y plasma a través de su cámara unas instantáneas surgidas de la 
emotividad personal. .6. 

"Esforf metal.lic" de M. Castejón (original en color) 

~ 

SORTEO 1 a COMUNION 
La Librería "ELS DIARIS" sortear{t entre los niños que tomen la 1" Co
munión y que nos remitan sus elatos en la ficha ele participación adj unta : 

1 ~· Pre mio Televisor B/ N portátil 
2º Balsa ele Goma 
3c·r Cometa 
4º Compact Disc "Guía del viajero" (inglés) 
Sº Cinta Vídeo "Vídeo Roch" 
6º Colección Monedas "Hungría" 
7º Colección Monedas "Thailandia" 
8º 

9º 
10º 
11º 
12º 
13º 
14º 
15º 
16º 
17º 
18º 
19º 

Colección Monedas "Brasil" 
Libro ''Galaxias" (A. Giner Sorolla) 
Libro "Obra Poética" (A. Giner Sorolla) 
Libro "Sonrisas" (A. Carbonell Soler) 
Una agenda bolsillo 
Serie Sellos el e España "Centenario" 1965 

"Pintor Sert" 1966 

"Forjadores A." 1967 

"Pintor Fortuny" t96H 

"Pintor Cano" 1969 

Sobre 100 sellos " (cuñados, diferentes) 

20º al 30º Una "Guía Turística ele Vinarós" 

El sorteo se celebrará el día 23 de Abril, Fiesta del Libro, 
a las 20 horas e n esta librería. 

FICHA DE PARTICIPACIÓN = NIÑOS/ AS 
DE PRIMERA COMUNIÓN 

Nombre ______ Arel licios-------------

Dirección Población _________ _ 

Colegio _________ _ 
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Eduardo Zaplana visitó el campo de golf 
"Panorámica" en Sant J ordi, donde mantuvo 
una reunión a puerta cerrada con A.P.N.A.L. 

El pasado domingo a mediodía, el presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo 
Zaplana, acompañado por el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, 
giró visita al campo de golf "Panorámica", en la vecina población de Sant Jordi. 
Zaplana y su séquito fueron recibidos por Luis Tena, alcalde y diputado autonómico, 
quien le presentaría a su corporación municipal. También se encontraba presente el 
otro diputado autonómico de nuestra comarca, Francisco Moliner. Posteriormente el 
director del complejo, Steiner Fritz, les mostró las maquetas de lo que en la actualidad 
ocupa el campo de golf. A continuación y a puerta cerrada, el presidente de la 
Generalitat, mantuvo una reunión con la Asociación de Parañeros de la Comunidad 
Valenciana, que preside Manuel Malina. De la misma se desprende que la voluntad 
tanto por Zaplana como por Tena es que se legalice próximamente la caza del paran y. 
Acabada la reunión y en vehículos especiales al presidente de la General i tat le fueron 
mostradas buena parte de las instalaciones del campo de golf. 

J, z. 

EL presidente de La Generalitat VaLenciana junto al alcalde y primer 
teniente de alcalde del ayuntamiento de Sant ]ordi. Foto: A. Alcázar 

Eduardo Zaplana contempló la maqueta del campo de golf Panorámica. 
Foto: A. Alcázar 

Reunión con la Asociación de Paraíieros de la Comunidad Valenciana . 
Foto: A. Alcázar 

-----------------------

Eduardo Zaplanajunto a diversos componentes de A.P. V.A.L. 
Foto: A. Alcázar 

Servicio de recogida de basuras 
Se recuerda a los comer:ciantes en general, que cuando 

saquen cajas de cartón, deberán trocearlas e introducirlas 
unas dentro de las otras, al efecto de que ocupen el menor 
volumen posible. 

PATRONAl MUNICIPAL D'EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES 

AJUNTAMENTVINARÓS E.P.A. LLIBERTAT GENERALITATVALENCIANA 

Curs de 

1 1 1 Cata de Vínsl 1 1 

A més a més, cursos de 
CUINA, BALL DE SALÓ, GIMNÁSTICA ... 

INFORMACIÓ i MATRÍCULA: 
E.P.A. LLIBERTAT - Passeig Marítim s/n - Tel. 45 30 44 
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Foto: Arts 

Jacinto Moliner asistió a la reunión 
de alcaldes y portavoces de 
la Comunidad Valenciana 

La reunión fue organizada por el vicesecretario regional del PP, Serafín Castellano 
y tiene la intención de continuar con estas convenciones cada dos meses. La novedad 
esta vez estribó en la comparecencia de los miembros del Gobierno Valenciano para 
explicar su gestión. En esta ocasión fueron el titular de Cultura, Educación y Ciencia, 
Ferrán Villalonga y el Conseller de Obras Públicas, Luis Fernando Cartagena. El 
Vicesecretario General del Partido Popular, Serafín Castellano declaró: Estas reunio
nes sirven para que tanto los alcaldes y portavoces , "escuchen de primera mano la 
problemática y reivindicaciones de los municipios de la Comunidad Valenciana para 
atender sus inquietudes y darles soluciones más viables. De nuestra ciudad asistió el 
Alcalde, Jacinto Moliner, acompañado por el Primer Teniente ele Alcalde y portavoz 
de l Grupo Municipal Popular, José Miguel May . La reunión fue clausurada por el 
president ele la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana. 

J.Z. 

• ' ·.__. 
l ' 

TARRAGONA l~ac!le) ...3... 
BARCELONA .. ·-~-....,.---•-7 

Estos indicadores están en la Plaza Jovellar y al no subir los coches 
por la calle Socorro ya no cumplen su función de informar. Esperemos 
que próximamente sean instalados en otros lugares. Foto: Arts. 

Juan Rochera Barrio, presidente de la Peña Valencia. Foto: A. Alcázar 

Última junta gestora de la Peña Valencia. Foto: A. Alcázar 

Juan Rochera Barrio, nuevo 
presidente de la Peña Valencia 

El pasado día 12 ele abril , la Peña Valencia ele Vinaros, celebró asamblea genera l 
de socios con un único punto en el orden del día, elección ele nuevo presidente y junta 
directiva. Pasados los 21 días desde la última asamblea general, donde se constituyó 
la gestora, la misma presentó la dimisión en esta última reunión. Y pasando al único 
punto del orden del día, fue elegido por los socios nuevo presidente, Juan Rochera 
Barrio, conocido popularmente como Juanito "Lo Nene" , sus primeras declaraciones 
en público fueron: "endavant el barco que surtigue a calar". Para anoche viernes 
tenía previsto presentar los componentes ele su junta clirecti va. 

J. z. 

Brindis entre presidentes. Foto: A. Alcázar 
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Matadero comarcal de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

La deuda de 3.000 millones de pesetas 
del Ayuntamiento de Vinaros limitará 
sus inversiones durante años 

Según Francisco Moliner, diputado autonómico por el Partido Popular, la 
deuda de 3.000 millones de pesetas del Ayuntamiento de nuestra ciudad, 
limitará sus inversiones durante años. Moliner señaló que la administración 
realizará un esfuerzo importante en obras de infraestructura, destacando el 
apoyo económico de la Diputación, en el matadero comarcal , Moliner 
también dijo que la comarca del Maestrat fue la gran olvidada del PSOE. 

J. z. 

La Asociación Cultural y Recreativa del Ama de Casa de Vinaros, 
celebró la festividad de su patrona la Virgen de los Dolores 

Asociación cultural y recreativa 
del ama de casa de Vinaros 

Pasada la Semana Santa vol vemos a la normalidad, el jueves día 16 de Abril 
con una demostración de corsetería cuya finalidad es el cuidado y belleza de 
nuestro cuerpo. Junto a la demostración, se acompañó de un vídeo informa
tivo. 

Pasamos una tarde muy amena por lo interesante del tema. 
La Junta agradece su visita. 

La Junta 

La Peña Bar~a, informa: 
La fiesta que se debía celebrar mañana domingo en la Ermita, con 

motivo del decimoséptimo aniversario de la Peña Bar~a - Vinaros, 
anunciamos a todos los socios y simpatizantes que se celebrará el 
próximo domingo día 28 de abril. 

"Bústia de participació ciutadana" 
Es posa en coneixement de tots els 

ciutadans/nes de Vinaros que a partir 
d'avui E.U.-E.V. posa a la disposició 
de totes les persones que vulguen par
ticipar, un contestador telefonic al que 
poden dirigir-se per a manifestar les 
se ves inquietuds, denúncies, pro postes, 
etc ... 

''Buzón de participación ciudadana'' 
Se pone en conocimiento de todos/ 

as los ciudadanos/as de Vinaros, que a 
partir de la fecha E.U.-E.V., pone a 
disposición de todas las personas que 
quieran participar, un contestador tele
fónico al que pueden dirigirse para 
manifestar sus inquietudes, denuncias, 
propuestas, etc ... 

Teléfono 40 22 12 
Gabinete de Prensa de Esquerra Unida-Els Verds 

Pocos usuarios en la A-7. Foto: A. Alcázar 

Izquierda U ni da pide la gratuidad de las autopistas 
en las salidas y regresos de vacaciones 

La gratuidad de las autovías de peaje o el establecimiento de precios módicos 
durante las operaciones especiales de salida y retorno de vacaciones es el objeto de 
la proposición no de ley presentada por el grupo parlamentmio de Izquierda Unida, 
en el Congreso de los Diputados, con el fin de evitar los atascos y los accidentes de 
tráfico. IU establece como criterios principales del plan el mejorare! sistema de peajes 
en los lugares de grandes aglomeraciones o puntos negros para así mejorar la fluidez. 
La proposición no de ley, también pide, entras las condiciones de concesión de la 
explotación de autopistas de peaje de la red estatal, el abaratamiento del peaje o el 
establecimiento de "peajes blandos" , llegando a considerar la gratuidad o eliminación 
de los peajes en las fechas que se determinen. 

Sociedad Cultural La Colla 

Filatelia 

J. z. 

Con relación a la noticia aparecida el pasado día 1 O de los conientes en el periódico 
CASTELLÓN DIARIO resaltando en negrilla "LA FILATELIA SE ORGANI
ZA" por la Sociedad Cultural "La Colla" hay que puntualizar lo siguiente: 

El año 1984 en reunión de varios aficionados al coleccionismo de sellos en los 
locales de dicha entidad, se acordó fundar una asociación filatélica para fomentar la 
afición y tener un punto de contacto más directo sus componentes. 

Para tal fin se creó una sección de filatelia en la misma Sociedad Cultural "La Colla" 
inscribiéndose en la Federación Valenciana de Filatelia FEV AFIL y en la Federación 
Nacional FESOFI. 

Desde aquella fecha la actividad ha ido siempre en aumento, se han organizado 
nueve exposiciones de ámbito regional y nacional , con sus conespondientes matase
llos conmemorativos, resaltando hechos históricos y efemérides locales, se han 
montado talleres de formación juvenil, conferencias , vídeos , mercadillo mensual, etc. 
siguiendo todo al mismo ritmo con verdadero entusiasmo de sus componentes, como · 
lo prueba las diferentes reseñas en la prensa especializada. 

Todo ello no es óbice para que algunos componentes de esta Sociedad no 
pertenezca o sea simpatizante de otra sociedad similar, de nueva creación en Vinaros , 
igual que muchos socios de las diferentes entidades taurinas, deportivas o de la tercera 
edad pertenecen a varias a la vez. 

Manuel Miralles Vidal 
Delegado Sección Filatélica 
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Eduardo Zaplana atendió a los medios de comunicación. Foto: A. Alcázar 

"Las inversiones llegarán a todo 
el mundo", según el presidente de 
la Generalitat, Eduardo Zaplana 

En su reciente visita a Sant Jordi, Eduardo Zaplana, departió unos momentos con 
diversos medios de comunicación del Maestral y al presidente de la Genera litat se le 
preguntó, que dada la situación económica de nuestro ayuntamiento, la General itat 
echaría un cable al mismo y nos llegarían inversiones, a lo que Zaplana contestó : 
"Inversiones llegarán a todo el mundo, lo que pasa que primero hay que planificarlas, 
proyectarlas, licitadas y después ejecutarlas. Yo tengo una voluntad de trabajo 
increíble, creo que mi equipo y yo hemos acreditado dedicarnos a esto de forma eficaz 
y profesional, pero lo que no sabemos hacer es milagros. No quiero mirar atrás, pero 
por primera vez hay un criterio territorial de Comunidad Va lenciana, no por parcelas 
sino de conjunto, esta zona como otras está siendo estudiada y será atendida por parte 
del gobierno valenciano. 

J, z. 

Presentación de dos proyectos europeos para el empleo comunitario 
en Tragiuera. Foto: A. Alcázar 

La Unión Europea subvenciona dos proyectos 
de un plan de empleo e integración laboral, 
presentados por el ayuntamiento de Traiguera 

Los proyectos en cuestión son Now-II Fiore y Fouthstart- intersección. Ambos 
proyectos van dirigidos a la consecución de nuevas oportunidades para el empleo de 
las mujeres y a la formación de los jóvenes menores de veinte años . La gestión correrá 
a cargo del ayuntamiento de Traigueraal igual que la coordinación y serácofinanciado 
por el Fondo Social Europeo y también en parte por los ayuntamientos de Vinaros, 
Benicarló y Calig, la Mancomunitat Castelló Nord, Pymec, Patronato de Turismo de 
Peñíscola y Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales. 

J, z. 

Vinaros terra delllagostí, en Barcelona 
La Asociación de Hostelería de Vinaros, desde su fundación está haciendo grandes 

esfuerzos por la gastronomía de nuestra ciudad. Su próxima cita para promocionar 
Vinaros será en el Salón Internacional del Turismo a celebrar del25 al28 de abril en 
el recinto fer ial de Montju'lc en Barcelona. Para el juves día 25, que será inaugurado 
el sa lón, la Asociación de Hostelería, y bajo el slogan "Vinaros terra del llagostí", 
ofrecerá nuestro apreciado crustáceo a las autoridades y vis itantes del stand de 
Vinaros, con la colaboración de nuestro Ayuntamiento. Jacinto Moliner, alcalde de 
la ciudad y José Ramón Tárrega, concejal de Turismo, entre otras autoridades tienen 
previsto a desplazarse a Fira de Barcelona para el día de la inauguración. La 
Asociac ión de Hostelería muestra gran interés para que el jueves 25 ya estén en la call e 
una especie de guía gastronómica de Vinarós con sus diferentes locales. etc. Es una 
as ignatura pendiente por parte de algunos y sería una lástima que no se pudiera 
aprovechar e l Salón Internacional de Turismo de Cataluña, para que todos pudieran 
saber lo que realmente ofrece Vinaros. 

J, z. 

Valle-Inclán en el Auditorio 
El grupo Teatre del Fortí de Vinaros pone en escena la obra de Ramón Ma del Valle 

lnclán, "La rosa de papel" , los días 27 y 28 de Abri l en el Auditorio Municipal. 
Esta obra, estrenada el año 1924, es una mirada crítica del autor sobre una sociedad 

rural que vive en contacto cotidiano con la religiosidad, la fe y el misterio, presentada 
con la estética del esperpento. 

El Au la de Teatro se ha encargado de la producción de esta puesta en escena. 
dirigida por Ángel Marinero, que cuenta para la ocasión con un equipo de actrices y 
actores, todos ellos alumnos del Taller de Iniciación al Teatro, organizado por la 
E. P.A . 

La próxima representación de "La rosa de papel" tendrá lugar en Peñíscola, en un 
congreso de Universidades Populares, el próximo mes de Junio, coincidiendo con el 
Festival de cine. 

Aula de Teatre de l' E.P.A. 
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Con gran ambiente por parte de todos, buena "carxofada" y excelente 
cremaeta, disfrutaron de una jornada "casi" veraniega. Foto: A. Alcázar 

A los vinarocenses les gusta viajar en barco, barca y barcaza, 
como la que muestra la foto cruzando el Ebro en Flix, 

donde celebraron la Pascua 

Juan Resurrección Querolfue agraciado con un viaje a Aranjuez 
y Toledo en el sorteo mensual de nóminas de Caixa Vinaros 

( 

El Club Patinaje Artístico de Vinaros continua sus entrenamientos 
en la pista exterior junto al pabellón polideportivo. Foto: A. Alcázar 

Com a bons amics esperant la partideta. Foto: A. Alcazar 

"Pensa en mi" 
N u evo programa de Canal 9 TVV, 
con mensajes de amor y amistad 

El programa se grabará en toda la Comunidad Valenciana, con las cámaras 
sorprendiendo a la gente en la calle, mercados, institutos y paradas de autobuses. 
También podrán ser pillados de improviso en sus lugares de ocio, trabajo o estudio, 
manifestando con mensajes espontáneos sus afectos y bromas. y teniendo además la 
posibilidad de mostrar sus preferencias musicales. El programa será diario con dos 
ediciones. La primera de ellas se emitirá a las 17' 15 y está pensada para personas de 
más de 45 años. La segunda edición del programa se emitirá a las 18'45 y estará 
protagonizada por niños , adolescentes y jóvenes. Está prevista su emisión a partir del 
lunes 22 de abri l. 

J. z. 

Edificio en construcción en la Avenida País Valencia. Foto: A. Alcázar 

Los Ayuntamientos tendrán 
más competencias en urbanismo 

Luis Fernando Cartagena, consellerde obras Públicas, ha señalado que reivindicará 
la capacidad legislativa plena en urbanismo para la comunidad valenciana. Cartagena 
ha presentado las nuevas normas elaboradas por su departamento, que desarrollan la 
ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU) que fue aprobada por las Cortes 
Valencianas en la pasada legislatura. Según el conseller las nuevas normas pretenden 
articular un modelo de gestión distinto al actual, con un abaratamiento del suelo que 
contribuya a la construcción de un mayor número de viviendas y agilizar y simplificar 
los trámites y procedimientos para la gestión urbanística. A la vez se conseguirá una 
importante reducción de tiempo en todas las tramitaciones. Cartagena señaló que lo 
que pretende es que se subvencione a los ayuntamientos que adapten sus planes 
urbanísticos a la LRAU para conseguir homogeneizar el planeamiento urbanístico en 
nuestra comunidad que se acompaña con la orden de instrucción de planeamiento 
sobre homologación de planes a la LRAU y a la vez dar a los ayuntamientos las 
responsabilidades urbanísticas que realmente deben asumir y que muchas veces 
reivindican. aunque se mantenga la tutela de la Generalitat. 

J.Z. 
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Con diversos actos, Sant Mateu ha celebrado durante toda 
la semana, el 7 5 Aniver~ario de la bendición de la Imagen 
de la Mare de Déu dels Angels por el Papa Benedicto XV 
Hoy sábado se devolverá la imagen a la Ermita en romería 

La M are de Dé u deis Angels en la procesión general 
celebrada el pasado domingo día 14 de abril. Foto: A. Alcázar 

Llegada de la Mare de Déu deis Angels desde su ermitorio a Sant Mateu, 
viernes 12 de abril. Foto: A. Alcázar 

La Coral Juvenil Sant Sebastia colaboró en la organización 
de la 29 Trobada de Corals Jnfantils. Foto: A. Alcázar 

Algunas vinarocenses acompañaron a la Mare de Déu deis Angels 
durante la procesión celebrada por las calles de Sant Mate u. 

Foto: A. Alcázar 

La mujer sanmatevana, con la típica mantilla espaíiola, 
participó en la procesión a su Patrona. Foto: A. Alcázar 

En el momento de la foto estaban sentadas, pero la verdad, 
ya habían cumplido con su trabajo. Foto: A. Alcázar 
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FLORISTERIA 
Gran exposición de orquídeas. 

¡Visítala! 
¡Aroma y color natural 

para obsequiar! 
Plaza Tres Reyes - VINARÓS 

1 l e n e e r i a 

Sant Cristofol, 3 - Tel. 45 28 06 

VINARÓS 

tJJomingo, 5 de Mayo, 
tJJía de {a Madre 

PuBLICITAT 23 

¡Un dulce regalo para 
un dulce sentimiento! 

Avda. Libertad, 5 
VINARÓS 

¡No te olvides de quien no te olvida! 

.... 

ALTA PERFUMERIA 
Jovellar, 9 - Teléfono 45 57 22 

VINARÓS 

~OYERIA 
VINARÓS 

.~.-~.;:.~:.r, 

- _,//' ""'-:::..~~ ... 
-'ce·:;:_· -\ . 

. , 
- -· :... / j 

/ 

GlNER 
habitat 

¡Qué fácil es acertar ... ! 
Mayor, 6 - VINARÓS 

z 
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Cruz Roja Española 
Oficina Local de Vinaros 

lnforn1ativo 1/96 
En el B.O.E., de 5 de Marzo de 1996, 

se publica el Real Decreto 415/1996, de 
fecha 1 de Marzo. 

En él se establecen las normas de 
ordenación de la Cruz Roja Española . 
Es lógico que desde que se fundó en 
España la institución, el 6 de Julio de 
1864, con acuerdo a la Conferencia In
ternacional del 26 de Octubre de 1863, 
la normativa y convenios establecidos 
hayan tenido que ser progresiva y conti
nuamente retocados y ampliarlos, adap
tándolos a las exigencias que la Socie
dad , Objetivos y Fines de Cruz Roja 
demandaban y así, el Real Decreto 690/ 
1978, de 27 de Marzo acomodó las nor
mas de ordenación de la Cruz Roja Es
pañola para ponerlas en consonancia 
con la nueva realidad política española y 
con la evolución experimentada en sus 
estructuras sociológicas, dado el pro
fundo cambio operado. llegándose al 
Real Decreto 1474/1987, de 27 de No
viembre. sobre actualización de las nor
mas de ordenación de la institución y a 
la Orden de 28 de Abril de 1988 en que 
se aprueban los Estatutos de la misma. 

Desde entonces se ha venido traba
jando con esta ordenanza, pero en el 
sentir de Cruz Roja existían unos pun
tos, que deseaban fuesen retocados, ya 
que no satisfacían por completo a la 
Generalidad de la Asamblea. 

En la 11 Asamblea Nacional de Cruz 
Roja Española, celebrada en Madrid , los 
días 3-4 de Diciembre 92, donde se 
dividieron los temas a tratar en diferen
tes mesas de trabajo, en la de Reglamen
to, se aprobó "Facultar al Comité Nacio
nal constituir una Comisión para con
feccionar los nuevos Estatutos de Cruz 
Roja". haciendo hincapié en determina-

dos temas . Realizado y aprobado esto 
por Cruz Roja, se presenta al Gobierno, 
que aprueba el Real Decreto que enca
beza este escrito. 

Como síntesis del mismo, destacan 
que el Presidente Nacional de Cruz Roja 
Española será elegido por la propia Ins
titución, que se da un plazo de 6 meses 
para la aprobación de los nuevos Estatu
tos, seguidos por otros 6 meses para la 
confección y aprobación del Reglamen
to de Régimen Interior y después otros 6 
meses para e l proceso electoral, siguien
do las directrices que marque ese Regla
mento. 

Los logros son buenos y justos: en 
todas las Sociedades de Cruz Roja en 
otros Países, sus Presidentes son elegi
dos por la propia Entidad. 

También se crea un Consejo de Pro
tección de Cruz Roja Españo la, de ca
rácter interministerial, adscrito al Mi
nisterio de Asuntos Socia les, que faci li
tará e l desarrollo de los fines de la Insti
tución y ve lará por la observancia de la 
legalidad y la correcta aplicación de sus 
recursos y estará compuesto por miem
bros de la Administración y de Cruz 
Roja, teniendo además otras competen
cias, que expli ca el Real Decreto. 

Ahora, a esperar que se vaya desarro
llando lo aprobado para llegar a su cul
minación, con las elecciones, según la 
normativa que marque el Reglamento 
General Orgánico. 

Les sal u da y, como siempre, 
¡¡¡COLABOREN CON NOSO 

TROS, TODOS SOMOS CRUZ RO
JA 11 1 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

Cosas de aquí 
Me di cuenta, cuando volví a verle, 

que hacía tiempo que no le veía. 
Su puesto de trabajo seguía vacante y 

él volvió a ocuparlo. Y no me equivoco 
al considerarlo como un puesto de traba
jo, pues al igual que los nuestros tiene 
que acudir a él cada día y desempeñar su 
cometido . En lo que se diferencia de 
nuestros trabajos, además de otras mu
chas cosas, es que en el suyo no hay 
ascensos ni despidos, y su paga depende 
exclusivamente no del tiempo que le 
dedique ni de lo que realice sino de la 
generosidad de los viandantes. 

Me estoy refiriendo a nuestro indi
gente local. 

Su despacho está en la calle San Cris
tó bal. Su punto de apoyo y descanso no 
son una mesa y una si !la s ino la pared del 
Ayuntamiento. justo delante del paso 

peatonal. Y su trabajo no es fabricar. 
comprar o vender, su labor consiste en 
animar a las personas que pasan por 
delante a que le echen umts monedas. 

Pero no es el que era. Antes aguijo
neaba a quien se le ponía a tiro para 
conseguir dinero. Pero ahora está come
dido en sus comentarios , cuando los 
hace. Aunque más bien se limita a exten
der el brazo, abrir la mano y ver qué cae 
en ella . 

Me pregunto cómo llegó a esta situa
ción , a esa pobreza. Pregunta que me 
hago siempre que veo a alguien sin ho
gar. La vida da muchas vueltas, como 
todos sabemos, lo que me hace pensar si 
alguno de nosotros acabará como él. 

l. O. B. 
6" semana del 96 
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---Fumar __ _ 
Ramón Gil Simó 

Si Vd. fuma y a resultas de ello con
trae un cáncer de pulmón ¿podrá Vd. o 
más probablemente podrán sus herede
ros reclamar una indemni zación a las 
compañías tabacaleras que le vendieron 
los cirgarrillos que compró y fumó ? 

Como sucede con las marcas de taba
co, hay argumentos para todos los gus
tos: unos afirmarán sin vacilar que de las 
decisiones personales - y comprar ciga
n·i!Jos es una de ellas- , han de responder 
únicamente las personas que las toman. 

La versión moral de esta idea es que 
de los vicios personales han de respon
der los mismos viciosos. Para otros en 
cambio, la idea de que el vicioso es el 
único responsable de lo que le suceda no 
está tan clara: el tabaco , como el alcohol 
y otras drogas peores , no es algo que se 
encuentre bajo las piedras. Su publici
dad no muestra a bronquíticos crónicos 
ni , mucho menos a enfermos de cáncer 
de pulmón, sino a jóvenes maravillosos, 
a aventureros de fábula o, incluso a 
muchachos - a niños- deseosos de afir
mar su personalidad con la ayuda de un 
cigarrillo humeante. 

Una cosa es vender un producto peli
groso a adultos conscientes de que lo 
hacen; otra al go distinta, es hacerlo con 
el que desee comprarlo sin reparar en su 
edad. 

Han de haber regulaciones más es
trictas pues muchas persona~ detestan 
hablar de vicio individual y prefieren 
destacar e l carácter de hábito social 
mente tolerado pero también legalmen
te regulable aunque no se haga. 

Hay aquí bastante campo libre para la 
decisión política y, en los próximos años 
tendremos la oportunidad de compro
bar como se adoptan y qué éxito tienen 
bastantes de las distintas políticas posi
bles para todo lo que crea hábito. 

Aquí y ahora, se funciona a golpe de 
decreto o de reglamento de las autorida
des centrales nacionales. Lo lamentable 
es que cuando se ponen en funciona
miento ya ha habido que enterrar a mu
chos y otros más, que van camino de 
ello. 

Por si acaso, yo hace diez años que 
dejé de fumar. .A. 

IMPORTANT 
En los originales deberá constar la firma i figurar nombre, apellidos, 

domicilio, fotocopia del D.N.I. del autor, o bien, en caso de Entidades, 
del representante responsable. 

GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIO 1 CIENCIA 

JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIA'¡' 

CONVOCATORIA DE PROVES 
per a l'abtenció deis certificats afi~i~ls admin!stratius d~ caneixements de 
valencia, que es faran en els termmos, dates 1 llocs seguents: 
PERÍODE DE MATRÍCULA: Del 25 de mar~ al 30 d'abril inclusivament 

Di a Hora La<alital 

l de juny 
---- ~-~----.-D-éni-o----•O~rio~lo-----¡ 

9 30 1 :~:~~~nt • Eix • Sogunl 

Gro u 
Elemental 

Gro u 
M it jó 

Gro u 
Superior 

llenguotge ols Mitjons 
de Comunicoció 

Uenguotge 
Adminislratiu 

Corfecció 
de Textos 

.ITZA< 

8 de 1uny 

15 de juny 

22 J:;'juny 

29 de juny 

8 de juny 

l5d\ juny 

22 de juny 

DE IPR 

•Aizrro • Gondio • Torren! 
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CASTELLÓ: lnllituldeBUPfroraKRibolkl(Av dt!Rei.laumel 35} VALENC}A: Ulli'fier~rotP~co(ComrdeVero s/n) 
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O Direccions territorio!s de lo Conselleric de Culturo, Educació i Ciencia 
8 Centres d'educaciO permanenl d'odults 
O A¡unlaments 
8Centres d'informació juvenil 
e Direcció General d'Ordenació i lnnovoció Educativo i Política lingüístico de lo 

Consclleria de Culturo, Edvcació i Ciencia 

Valencici,Sf 
ciar que 



-
'VinOJ'OJ Dissabte, 20 d'abril de 1996 

Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

Han pasado unos días en Colonia y 
otras ciudades de Alemania, Miguel Ángel 
Baila Pallarés, profesor de la Universidad 
de Valencia y Carmen Cabra, Licenciada 
en Ciencias de la Información. 

Del 11 de abril y hasta el 19 de mayo 
y ba¡o la organización de la Fundació 
Miró y en el Pare de Mont¡uich (L 'Esplai 
13), Ramón Roig con su obra PARANYS 
y la instalación que presenta se concep
túa a través de dos vertientes temáticas. 

Por supuesto que en Vinares, hay per
sonas capacitadas para ofrecer un buen 
Pregón de Fiestas. Por ejemplo, el emi
nente cardiólogo Adolfo Cabades 
O'Callagan. A buen seguro, que su par
lamento, sería breve, conciso, documen
tado, sentido y brillante. Tampoco estaría 
mal, Fernando Vizcaíno Casas, pero su 
"caché" asciende a 300.000 PTA, más 
gastos aparte. 

Cabe suponer que la bondad del cartel 
de toros de la Feria 96 estará muy supe
ditado a la subvención que reciba la 
empresa de la Comisión de Fiestas. Esta
remos pendientes de ello. 

La secretaria del Juzgado de Instruc
ción 1, Marta Elena Pueyo, cambia de 
destino y que será Almunia de Dº Godina 
(Zaragoza). Deja buen recuerdo en 
Vinares. 

En versión oral, "Crónica de Vi na ros" 
de ¡unio a septiembre, en R.N. 

Julián Zaragozá, ya no informará des
de Vinares, en Ser-Maestrat, con sede en 
Benicarló, se ignora quien será el sustitu
to . 

Ximo Mira/les y María Dolores Sanz, 
papás por partida doble y también la 
alegría. Los robustos bebés se llamarán 
Ximo y Jaume. 

Al parecer, "La Revista" - Complot 
S. P., en un súper-magazine, este verano 
en R. Ulldecona. 

La presencia del Rector de la Universi
dad Jaume /, en el Casino, y dentro del 
ciclo 96/97, ya no se va a retardar. 

Marta Elena Pueyo, obsequiada con 
comida en el Voramar y regalo, por 
funcionarios de los Juzgados. 

Para anoche estaba prevista una con
ferencia del Magistrado Carlos Domín
guez Domínguez, en el salón de Mutuas . 

Cumpleaños de Carlos Seva Aguirre, 18. Comida en "El Maset", 
cuyos titulares son Antonio y Rosín. En el gráfico con su novia 

N ere Castell, y los niíios Óscar y Aleix. Foto: 1000 ASA 

Clausura del curso 95/96 de Psicología de la E.P.A., impartido por la 
Licenciada, María Jesús Tome/. En el gráfico la profesora con varios 

alumnos. Foto: 1000 ASA 

Víctor León Miralles y María del Carmen Sánchez, felices con su pare jita. 
]udith y Andrea, el pasado domingo, tomando el sol, en el Paseo 
Marítimo. La enhorabuena por tan gran ventura. Foto: 1000 ASA 

La directiva encabezada por Sebastián Vida[ Rabas a, cumplió un año, 
y en/ajunta general ordinaria, celebrada en el C.M.C. (Casino), 

los socios dieron el placeta su gestión. Foto: 1000 ASA 

VIDA SociAL25 

Se casaron Pepe Ejarque y Lidu Arto/a. 
El banquete nupcial, en un restaurante 
de la ciudad y en viaje de bodas a la Isla 

Margarita en el Caribe. Foto: Alfonso 

María ]osé Aguirre y María del Carmen 
Martínez, en la fiesta del Club de Tenis. 

Foto: JOOOASA 

Después del susto, Antonio López 
y Rosín Forner, trabajan a tope, en su 
espléndido restaurante "EL MASET". 

Foto: 1000 ASA 

El "No u Bonavista ", en marcha. 
Lo llevarán Sebastián y Bernabé. 

Foto: 1000 ASA 
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Divagaciones ... 

El paso atrás 
Retrocedes unos pasos para mejor 

apreciar el efecto de las últimas pincela
das. Es lo que suele hacer el pintor frente 
a su obra. Algo de esto hace e l que 
periódicamente se aleja del sitio donde 
permanece temporalmente. Esto es lo 
que estoy haciendo ahora mismo. Estoy 
en Madrid. Anteayer salí de Vinaros 
donde he permanecido siete meses. Du
rante este tiempo he escrito, vivido y 
disfrutado de mi pueblo, de Vinaros. 
Miro y contemplo desde aquí los días 
vi vi dos. Los que han transcurrido veloz
mente, demasiado rápidos. No es, ni 
más ni menos, sino lo que tiene de rela
tivo el tiempo. Los momentos felices 
nos parecen más cortos que los que lo 
son menos o no lo son. No es lo mismo 
un mes, un año, en el hospital, o en la 
cárcel, creo yo, que en una luna de miel 
pongamos por caso. Y una especie de 
luna de miel es para mí el tiempo trans
currido en Vinaros. Y ¡ay! , ya no dispo
ne uno del plazo de tiempo como dis
pondría si tuviera veinte años menos. Ya 
sabemos que toda vida no está del todo 
garantizada. Que nadie tiene la seguri
dad de vivir mañana, pero no es menos 
cierto que el viejo tiene más cerca la 
meta final. No importa sin embargo. Lo 
esencial es vivir cada instante y en ple
nitud. Espero volver para contemplar de 
cerca el lienzo de mi hipotética pintura. 
Vinaros enmarcado en un caballete en 
un lienzo de luz y claridad y un marco, 
a la derecha el mar incomparable, a la 
izquierda la Ermita que algún día alber
gará el edificio totalmente restaurado, 
orgullo de los vinarocenses todos, al 
norte el otro Vinaros residencial , cos
mopolita, residente y veraneante, y al 
sur en interminableobradesaneamiento 
y dotación de agua, tan suspirados por 
los moradores que todavía no han visto 
compensadas sus contribuciones a la, al 

parecer faraónica obra. Pero a pesar de 
e llo, tan sugestiva panorámica, tan bello 
encuadre. En la distancia cobra mayor 
relieve, resulta más bello e l paisaje. Es 
una emoción estética y espiritual a la 
vez . Los vinarocenses lo sabemos. El 
ejercicio de distanciarse, como yo hago 
ahora, sirve para darnos cuenta del bien 
que tenemos, del acierto de la obra para 
el pintor en su paso atrás. Vinaros a lo 
lejos cobra una dimensión que no se 
aprecia tanto estando en él. Ha de alejar
se uno, despertar en otros horizontes 
para darse caba l cuenta de lo que vale. 
Madrid, una capita l de su clase ofrece 
muchas ocasiones y motivos para quien 
no la conoce y para quien la conozca y 
resida en ell a. Pero todo cuanto ofrece, 
que no es poco, es obra de los hombres: 
Museos, salas de conciertos, exposicio
nes, monumentos, grandes avenidas, al
tos edificios, agobio circulatorio, prisas, 
indiferencia ... , desconfianza ... Es el ace
lerado ritmo de lo que llamamos vida 
moderna. Sin embargo la naturaleza no 
se muestra tan pródiga y bella como en 
Vinaros. Lo prueba que cuando un capi
talino puede di sponer de unos días de 
asueto se larga en busca de lo que los 
vinarocenses tenemos sin salir de casa. 
Sí, mecorrespondeestar lejos de Yinaros, 
lo estaré sin por ello atormentarme. Es
peraré a que pase el tiempo y pueda 
volver. Es mi aspiración. Pero mientras 
tanto comtemplaré el efecto prodigioso 
que el paisaje y e l paisanaje me ofrecen 
desde aquí, y que juro que me parecen 
insuperables. Rincones de Yinaros, gen

tes de Yinaros, mis paisanos, mis ami
gos. Feliz año 96. Dice un madrileño 
que vive y sirve en Yinaros que "De 
Madrid al Cielo, pero pasando por 
Vinaros". Para é l, desde aquí, mi recuer
do. 

Sebastián Miralles Selma 

Cosas de aquí 
Todo el mundo coincide en que la 

Semana Santa ha ido a más con respecto 
a los otros años. También se dijo lo 
mismo sobre los Carnavales. Y supongo 
que se oirá el mismo estribillo de las 
fiestas de San Juan y San Pedro, que 
están a la vuelta de la esquina. 

Y cuando pasen éstas , estaremos ya 
en verano. Que es la fiesta por excelen
cia, pues son las vacaciones que nos 
hemos ganado todos con el sudor de 
nuestra frente. Y no nos tenemos que 
olvidar de las familiares como las Bodas 
y Comuniones. que están al caer los 

meses en que más se intensifica su cele
bración. 

Pero hay unos que no viven todas 
estas festividades y celebraciones, o las 
viven de forma bien diferente. Son los 
que están en el paro. Y no desde hace 
sólo un mes, sino desde hace muchísimo 
más tiempo. Todos estos parados que 
sobreviven - pero que no viven- con el 
subsidio del desempleo, seguirán en su 
infierno particular cotidiano tanto en los 
días festivos como en los vacaciona les. 
Ya que ni podrán celebrar unos. ni po
drán aspirar a !m otro~. 

I.O.B. 16a semana del 96 

PARTICULAR VENDE 
GOLF DIESEL 100.000 kms. Año 1988 
GOLF GASOLINA 130.000 kms. Año 1985 

BUEN PRECIO 
Interesados: Tel. 45 62 82. Llamar de 1 O a 15 h. 

'lJinOJ'(¡j Díssabte, 20 d'abril de 1996 

promoción de 

PROINMOBERT. s. L. 

PLANTA BAJA 

o 

r-1 
1 

.·~ 

PLANTA SEMISOTANO 



-
'lJina/'Oj Dissabte, 20 d'abril de 1996 PUBLICITAT 2 7 

NOVEDAD DE LA EDITORIAL SALVAT QUE LE 

OFRECE LA LIBRERIA E1S DIARIS 
Plaza Jovellar, 15 - Tels. (964) 45 17 38 - 45 20 12 Fax (964) 45 58 07 

12500 VINAROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
LA ENCICLOPEDIA SALVAT UNIVERSAL 

CON EL SOPORTE TECNOLOGICO MAS AVANZADO 
. 24 Tomos, formato 23 x 30 cm. 
. 11.620 páginas. 
. '200. 000 entradas. 
. 800. 000 definiciones. 
. 100.000 artículos enciclopédicos. 
. 160.000.000 carácteres. 

111111111 . ~'~1111111 
. Encuadernaciones en guaflex 

de fabricación especial, con 
estampaciones de color y plata . 

. Sobrecubiertas plastificadas, 
impresas a 4 tintas . 

. 1 CO-i de la Enciclopedia 
Salvat, presentado en un 

estuche de formato 23 x 30. 
. 22.000 ilustraciones a todo color. 
. 1.581 mapas. 
. 2.441 mapas sinópticos. 

En( 100¡\t·tl!J ,. 
1 

l l·J . 

1 ~ :: 

Una obra bien hecha es Imprescindible para construir el futuro de sus hijos 

[
·--····-·-·-····-······-·-·-···-···-.. ··---··---·----···--··--··--···-·-···-·-·--·--·-------······-·······-··· .. ·-·····--····-----····-·-.. ·----·-··--.. --·-··---··-.. ··-··-·-····--·-····-··-·-·-·· .. ···················-·-····-·-····--····] 

La culminación de 125 años de tradición editorial al servicio de la cultura 
-------------·--·--·-----·······-··------------·----·---····-·------------------------------········--·-·-------···--·-·····--····-··················-·······-····· 

La familia de hoy necesita más Información 

Para conocer a fondo el mundo en que vivimos y comprender mejor la realidad moderna 1 

------------·-··---------······-····-···-····------J 

Prepárese para el salto al futuro 
[-sal~--a-bre.las-·J;u-ert"as-de-'ias-n~e~-as--iec·~c;-¡()9-ias-a .. su ... iam.i'lfa .... l 

~\\\'''' MUlT/111 
El mejor complemento poro el estímulo de lo consulto octiYo. lódo un foscinonte mundo de información interactivo en CO-l 

COMPOSICION DE LA OFERTA 
1.· ENCICLOPEDIA SALVAT UNIVERSAL, 24 volúmenes que contienen la 
información más completa y actualizada, en formato de 23 x 30 cms., 
encuadernada en guaflex de fabricación especial, con estampaciones de color 
y plata. Las sobrecubiertas plastificadas, impresas a 4 tintas, ofrecen una imagen 
de categoría en los hogares más modernos. 
2.· ENCICLOPEDIA MULTIMEDIA SALVAT. Una maravilla de la tecnología de 
la información. Miles y miles de temas presentados de múltiples formas. Es un 
CO-i organizado a partir de un árbol temático que contiene 75000 entradas, 
5000 fotografías de alta definición a toda pantalla, 200 mapas interactivos, 
grabaciones de vídeo, imágenes animadas en tres dimensiones, música clásica 
en calidad digital. La enorme interactividad permite recorrer la Enciclopedia 
Multimedia en toda 
su extensión. 
3.·ATLAS DE ESPAÑA (1 TOMO). 
4.·CURSO DE INGLES CD·i, compuesto por 3 CO-i. El primero es un disco 
guía de todo el programa de aprendizaje. El211 y 3er. CO-i, desarrollan el curso 
completo de inglés en un primer nivel de conocimientos. Contiene 391ecciones 
y tablas gramaticales, diccionario y ejercicios. Su enorme interactividad permite 
que, tanto el ritmo de estudio como el programa de aplicación del curso lo 
marque el propio usuario y por lo tanto el cliente se convierte en su propio tutor. 
5.· LECTOR CD·i. Una herramienta de consulta multimedia que Salvat ofrece 
a todas las familias para enfrentarse al futuro. Como interactivo permite disponer 
de todo un mundo de información interactiva en la pantalla del televisor. Es 
asimismo un lector CO de múltiples funciones. Además permite como CO Foto 
visualizar, en la pantalla del televisor y en calidad digital, fotografías que se 
hayan revelado y almacenado en un disco CO. 

SALVAT 
UNIVERSAL 

Nueva 
Edición 

(24 TOMOS) 

T 
AL 

S) 

SALVA 
UNIVERS 

Nueva 
Edición 

(24 TOMO 

+ 

+ 

ENXI..OPEilA ATLAS CURSO 
SALVAT DE 

MULTIMEDIA + ESPAÑA + 
DE 

INGLES 
(1 CD'i) (1 TOMO) (3CD'i) 

P.V.P.: 298.850 
Plazos: 43 MESES: 43 x 6.950 

ATLAS DE CURSO ea::a..amA ESPAÑA DE SALVAT + (1 TOMO) + MULTIMEDIA INGLES 
+ 

(1 CD'i) ATLAS 
(3CD' i) 

UNIVERSAL 
(4 TOMOS) 

P.V.P.: 298.850 

+ 

H-

Plazos: 16 MESES: 15 x 18.700 + 1 x 18.350 

LECTOR · 
CD'I 

GRUNDIG 

L ECTOR 
CD'i 

RUNDIG G 

Infórmese sin ningún tipo 
de compromiso 
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El jacarandá es ese insólito árbol tumultuo
samente asaltado por un gran enjambre de 
aladas violetas. 

• • • 
La mejor tinta china del mundo es la tinta de 
calamar chino. 

• • • 
Aquellas antiguas cortinas de red querían 
retenernos por un botón para casarnos con la 
hija de la casa . 

• • • 
Las ilusiones nuevas son la savia ascendente 
primaveral del alma . 

• • • 
La tortuga es de las que la casa les cae 
enc1ma. 

• • • 
Brazos en alto y de puntillas, el banderillero 
es como el airoso clavel de la torería . 

• • • 
En el amor, todos los días son domingo. 

• • • 
Ningún "progre" sabe, como el sauce, des
peinarse con tanto estilo. 

• • • 
La carcoma del escritor es pensar que lo que 
está escribiendo ya lo ha escrito alguien, o él 
mismo antes. 

• • • 
Lluvia : el arpa del viento. 

• • • 
La jirafa es el alegre matasuegras que se le 
disparó a la Naturaleza. 

• • • 

- El año pasado estuve con la familia de 
vacaciones en las costas del Caribe, que es 
zona de huracanes. 
-¿Y qué tal? 
- Pues que tuvimos que tomar el vino tinto 
con ... tifón. 

• • • 

'lJúrarOJ Dissabte, 20 d'abril de 1996 

Cuando le añadimos una hora al horario de 
verano, el reloj se queda haciendo la diges
tión de esos sesenta minutos. 

• • • 
Las ideas son los inquietos renacuajos de la 
imaginación. 

• • • 
Dejando la "tele" sin sonido, el cantante se 
pasa todo el rato bostezando. 

• • • 
La luna es la patria celestial de todos los 
espejos del mundo. 

• • • 
La chispa del torero anónimo: 

"Era un toro imponente, de los que te piden el 
carné" . 

• • • 
Cuando la mujer maravillosa prende una flor 
en nuestra solapa, nos sentimos condecora
dos/ seducidos con el distintivo de la Legión 
del Amor. 

• • • 
Parar trinchar un pavo hay que dominar el 
Arte de la Desarticulación. 

• • • 
A la ballena le hubiera gustado ser piano de 
cola y escucharse a sí misma con la boca 
abierta . 

• • • 
Total, que en cuanto se acerca el plazo para 
la Declaración deii.R.P.F., ya se sabe: alergia 
primaveral depresiva. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

, 
LA CASA UNIFAMILIAR QUE BUSCA ESTÁ AQUI 

• 4 dormitorios 
• 2 baños-aseo 
• cocina con despensa 
• amplio estar comedor 
• jardín privado desde 150 m2 

• acabados alta calidad, 
a elección del cliente 

PLAN DE LA VIVIENDA 1996-1999 
-AVALAMOS SUS ENTREGAS-

Información 
y reservas i,. inmo.LIAVATERAS 

Costa Sur, 155 - Tel. 45 44 54 
VINARÓS 
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Benvolguts ciutadans/es: 
Així com vaig prometre alllarg de la campan ya e lectoral de que la meva voluntat 

era no perdre el contacte amb el meu poble i amb la circumscripció electoral que 
represento. Desitjo periodicament, si la redacció del Setmanari Vinaros ho permet. 
informar de la meva activitat parlamentaria, avui amb aquestes ratlles iniciem aquest 
proposit que també vol obrir un canal de comunicació a les suggerencies i inquietuds 
de tots, i que si estan en la meva ma, no hi ha cap dubte que lluitaré per tirar-les 
endavant pel bé de tots. 

I ara tan sois em queda parlar deis aconteixements de ]'última setmana que voldria 
resumir en dos paraules: ALEGRIA I DECEPCIÓ. 

L'ALEGRIA és difíci 1 d'expressar en poques para u! es, pero alegria. responsabi 1 itat, 
emoció, orgull. .. són sentiments que en aquel! moment quan comenc;a aquesta nova 
activitat en la meva vida s'intensifiquen i apinyen en la ment, a mi em recordaren 
perfectament, el mes de juny de 1991 , quan per primera vegada vaig fer la promesa 
com a regidora i amb el mateix orgul l, aquest dia 27 de marc; del 96, vaig prendre 
possessió del carrec de diputada, orgullosa de ser vinarossenca, i de pertanyer almeu 
partit, representant en general als ciutadans/es, jo puc dir que en aquell s moments us 
tenia a tots molt presents. 

Pero aixo va vindre seguit d'un sentiment de DECEPCIÓ i al mateix d'impotencia 
pels fets ocorreguts el dia abans I'Alcalde del meu poble, el Sr. Moliner, aprofitant 
aquest fet, convoca un pie extraordinari tot i ser coneixedor de la meva estada a 
Madrid, era coneixedor que el meu vot podia ser decisiu, un pie que cree no tenia la 
urgencia pero sí i molta peral Sr. Moliner, i que la meva impotencia s'agreuja encara 
més tenint en compte que el tercer punt del pie incidía en un company i bon ami e meu, 
i que jo assabentada pel meu marit una hora abans del pie. no podria estar. No podeu 
imaginar la indignació que produeix, i més perque el que ha de fer la primera autoritat 
del poble és tractar de sumar esforc;os, no de restar. Ten ir present que la corporació 
a més a més de l'equip de govern, hi ha una oposició, que treballa pe! bé del poble i 
que la prepotencia del govern , porta a la crispació, enfrontaments i intolerancia, fets 
que van en contra deis comportaments democratics i que hauria de tenir en compte 
l'Alcalde d'una ciutat tan important com Vinaros. 

Finalment i canviant de tema vull agrair totes les mostres de confianc;a que 
diariament em mostreu en els pocs dies que estic a Vinaros. 

Una forta salutació a tots/es i fins al proper mes . .._ 

El próximo sábado 2 7 de Abril) 

GRAN EXPOSICIÓN DE PIELES 

oE José Luis Cote 
en 

MODAS 
CAROLINA 
¿ 

Prendas en ANTE, PECAR! y CUERO. 
Modelos juveniles para Primavera. 

Pantalones, chalecos, faldas, chaquetas ... 
¡También modelos para caballeros! 

Plaza San Antonio, 32 Tel. 45 7 7 44 
VINARÓS 
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Olga Mulet "En blanco y negro" 

Manuel de Antonio Villacampa 

En política, entre las indiscutibles 
acciones acertadas , aparecen también 
ciertas inoportunidades que, nacidas de 
las bajo barrieras vísceras o irrazonable 
fanatismo, ruborizan hasta a los más 
ajenos, moviendo y estimulando las de 
uno e invitándole a consumir una cuar
tilla, un poco de tinta y una pizca de 
imaginación. La codicia por apuntar las 
cosas al modo que nos gustaría amol
darlas -puede que cayendo a veces en la 
utopía y siempre en la subjetividad- es 
un impulso infrenable para quienes sen
timos el deseo de publicar nuestras opi
niones, en torno a todo aquello que nos 
parece ser visto con cierta claridad. 

No me gustaría creer que haya ni un 
so lo/a vinarocense que, anteponiendo 

cualquier otro aspecto al puramente hu
mano y patriótico. pueda sentirse incó
modo, disconforme o contrariado, por el 
-a mi juicio- grato y benéfico hecho de 
tener una conciudadana en el Congreso 
de los Diputados de Madrid. 

Sin embargo, a juzgar por las aparen
tes alusiones y determinados posicio
namientos, siempre revolotean ciertos 
atisbos de sospecha; pero insisto, yo no 
tengo ninguna apetencia en creerlo. 

Supongo que desde los buenos princi
pios, el Ser merece porencimade todo la 
digna consideración como persona, so
bre cualquier otro tipo de condición, 
bien sea profesional, vocacional o ideo
lógica, siempre éstas susceptibles de las 
lógicas y respetables controversias. 

Al hilo de la cuestión, emerge en mí 
de nuevo la firme apuesta por la CON
FIANZA, sin la que siempre he conside
rado un absurdo y una impertinencia, el 
simple hecho de caminar por esta vida; 

creo así que no hay motivo de buenas a 
primeras, como para poner en duda que, 
quienes llegando donde llegan y alcan
zan lo que a lcazan, no lo consiguen de 
forma gratuita. 

Y aprovechándome de esa confianza, 
que en este caso me confiere el derecho 
a percibir lo que en el fondo debe sentir 
todo/a vinarocense, deposito también la 
mía en favor de la sinceridad en el apre
cio general y en la mejor voluntad que 
Oiga Mulet ha puesto de manifiesto, 
antes y después de ocup·ar su escaño. No 
titubeo tampoco a la hora de imaginar lo 
mismo, si el caso en cuestión estuviese 
encarnado por otra u otro paisano que, 
desde la más llana normalidad, poseyera 
una trayectoria sellada por la dignidad 
que - desde mi punto incoloro de vista
viene caracterizando a nuestra Diputa
da. primera de todos los tiempos, lógica
mente apasionada por sus colores, pero 
especialmente-supongo creemos todos
ávida e ilusionada por dedicar un esfuer
zo en aras de endulzar a Vinaros en la 
medida de lo posible y, también, hacerlo 
quizá un poquito más grande. 

Y quien así lo quiera, véala a través 
del color de su cristal luciendo una rosa 
en la solapa; quien lo desee de otra 
forma que la mire desde su prisma pre
ferido; yo entretanto, lo que prefiero de 
verdad es, que la Oiga de siempre, tal 
cual es élla, se proyecte en "blanco y 
negro", ostentando entre los péta los de 
esa rosa que le pertenece, el entrañable y 
magnífico escudo de su pueblo, que es el 
nuestro. 

... Y la confianza - otra vez la confian
za- que se me pega como una lapa, me 
augura cumplido el deseo de antema
no . .á. 

SE ALQUILA LOCAL, PLANTA BAJA EN CALLE 
SAN GREGORIO, 35 DE VINAR OS. IDEAL PARA 
CONSULTA MÉDICA, OFICINAS U OTROS NE
GOCIOS. TAMBIÉN SE VENDEN APARATOS 
GABINETE DE BELLEZA. 

Interesados llamar al Tel. 45 45 88 

FOSAS SEYfJCAS, .. ' 

A~CANTARILLADO, 
-.< .• »: -1 

PO~OS rtEGROS, 

DESA_GiiES .,; • 

Limpiezas ROCALBI, c.b. 
PartidaPuntarrons, s/n- Tels.(964)4552B2-451592- 12500 VINARÓS 
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Migajas Históricas de 1895 (XI) 
Mayo, 15. Vinaros. 
AMV. Leg. 145-11, fol. 119r. 

SESION ORDINARIA DE 1 a CONVOCATORIA 15 MAYO 1895 

( ... ) 
Se acuerda por unanimidad instruir el oportuno expediente de apremio contra Don 

Francisco Pucho! PI a, por lo que resulte deber a este Municipio como arrendatario 

del arbitrio sobre pesas y medidas, correspondiente al año económico próximo 
pasado, según el certificado que se expida con arreglo a los libros de contabilidad 

de este Ayuntamiento. 

Asimismo se acuerda instruir expediente de apremio contra Don Manuel Tosca 

por lo que resulte deber a este Municipio como arrendatario que fue del arbitrio sobre 

pesas y medidas del año económico de 18 (en blanco), según el certificado del débito 
que se expida con arreglo a los libros de contabilidad de este Ayuntamiento. 

Para la formación de estos expedientes se nombra al oficial 1 o de esta Secretaría, 

Don Juan Fábregues, con los derechos y obligaciones de Instrucción. 

Leyóse la liquidación de los débitos del Ayuntamiento a la Hacienda hasta fin de 
Marzo de este año por valores del presupuesto de 1893-94 y anteriores, formada por 
la Superioridad en virtud de la llamada ley de moratorias, el cual débito, según dicha 
liquidación, asciende a pesetas 29.827'77. 

Acuérdase contestar a la carta de la sociedad coral "La Tortosina" que nada hay 
resuelto todavía sobre la próxima feria de San Juan en esta ciudad. 

A petición del Concejal Don Baltasar Sabater, que transmite un encargo del 

vecino Don Domingo Roca, se concede a éste permiso para poner un toldo en la plaza 
de la Constitución, sobre la puerta de su establecimiento, titulado "Café de España", 
desde esta fecha al día treinta del próximo Julio, mediante la aprobación consiguien

te de la Comisión de ornato. 

Leyó se una instancia de Don José Redó en nombre de la sociedad mercan ti 1 "Redó 
y Rodrigo", pidiendo que, por lo que a esta sociedad respecta, se dé por no celebrado 
el concierto que, juntamente con la mayoría de los comerciantes de vino de esta 

plaza, estipuló con la Administración de consumos de esta ciudad, en cuya virtud 
venían todos obligados al pago de 50 céntimos por bocoy de vino extraído de esta 
localidad; y que en su sustitución se autorice al Administrador de la recaudación de 
dicho impuesto para concertar de nuevo a la sociedad "Redó y Rodrigo" de una 

manera más equitativa. 

Previas las excitaciones hechas por los Señores Daufí y Agramunt, el Adminis
trador de consumos, Sr. Mira! les Camós, dijo que existía en efecto el contrato con 
la sociedad "Redó y Rodrigo" y la mayor parte de los comerciantes de vino para 

pagar 50 céntimos de peseta por bocoy de vino exportado; y que era también cierto 
que dicho Sr. Redó expresó su voluntad de ser igual a los favorecidos , si se 
concertaba a otros bajo mejores condiciones. 

El Ayuntamiento, en atención a que son varios los firmantes del concierto contra 

el cual se reclama, acuerda por unanimidad que el Administrador de consumos 
proyecte el arreglo del asunto con todos los concertados para pagar 50 céntimos de 
peseta por bocoy de vino exportado de la localidad, y dé cuenta al Ayuntamiento de 

dichos proyectos para que pueda éste resolver en la sesión inmediata que celebre. 

Se encarga a la Comisión de Hacienda el estudio del proyecto de presupuesto y 
de todos los pliegos de condiciones de los arbitrios del Ayuntamiento, incluso el de 
consumos, para el próximo año económico de 1895-96. 

Acuérdase celebrar este año en la Ermita la fiesta de Nuestra Señora la Virgen de 

Misericordia, en la forma de costumbre. 

El Sr. Presidente da cuenta al Ayuntamiento que por haberse ausentado de esta 
ciudad el Inspector del Mercado Don Félix López con toda su familia, había 

nombrado el día tres interinamente para dicho cargo a Don Bautista Caudet. 

Y se levantó la sesión ... 

Mayo, 20. Vinaros. 
AMV. Leg. 145-11, fol. 120v. 

SESION EXTRAORDINARIA DE 1 a CONVOCATORIA DE 20 MAYO 1895 

( ... ) 

En la Muy Noble y Leal Ciudad de Vinaros, a los veinte días del mes de Mayo de 
mil ochocientos noventa y cinco. Constituido su Ayuntamiento en el Salón de 
sesiones de la Casa Capitular bajo la presidencia del Alcalde Don Felipe Ferrer Fos, 
con asistencia de los Señores anotados al margen (Ferrer, Verdera, Mi ralles, Camós, 
Daufí, Adell, Rabasa, Querol, Roca, Gonel, Felip, Miralles, Cervera, Agramunt, 

Sorolla, Giner) , y excusa de los demás Concejales que no figuran en esta acta, para 
celebrar sesión extraordinaria, previa convocatoria expresiva de su objeto, circulada 

con menos de 24 horas de anticipación por la urgencia del caso, según expresa 
comunicación del M.l.S. Gobernador Civil de Castellón, y abierta esta sesión por el 
Sr. Presidente, di ose lectura por su orden a la del día, objeto de la misma, que es el 

siguiente: 

"Se convoca al Ayuntamiento en sesión extraordinaria para mañana a las once 

horas de la misma, con objeto de tratar de la suspensión y nombramiento interino del 

por: Juan Bover Puig 

Administrador de consumos de esta ciudad . Vinaros. 19 Mayo 1895. El Alcalde, 

Felipe Ferrer." 

El Sr. Roca hace uso de la palabra para preguntar por qué se suspendió al 

Administrador de consumos, Don Julián Miralles Camós. 

El Sr. Presidente contesta que suspendió al Administrador de consumos, Sr. 
Mi ralles Camós, por no haber entregado a la Alcaldía ciertos datos necesarios para 

fiscalizar los actos de su administración, y entre ellos. los relativos al número de 
bocoyes de vino exportados por los Señores "Redó y Rodrigo"; de cuya sociedad se 
tenía noticia que se negaba al cumplimiento del concierto sobre consumos referente 

a dicha exportación; por su descuido en la administración del impuesto que 
ocasionaba la entrada fraudulenta de muchas especies gravadas, y entre ellas, dos 

carros cargados de aceite; por una denuncia probada de invertir parte de la 

recaudación del impuesto sobre pescados en comprar de estos mismos pescados para 
su casa; y por otras denuncias graves que le habían obligado a ordenar contra dicho 
Administrador de consumos la formación del oportuno expediente, como el vino de 

su cosecha denunciado por el Sr. Miralles Cervera. 

El Sr. Roca replica que el Alcalde faltó a su deber haciendo uso de atribuciones 
que no tenía, al prescindir del Ayuntamiento para el nombramiento de Administra
dor interino; y que debió poner inmediatamente en conocimiento del Ayuntamiento 

la suspensión del Sr. Miralles Camós. 

El Sr. Presidente contesta que fue siempre su intención participar al Ayuntamien
to dichos nombramiento y suspensión en la primera sesión que celebrase el 

Municipio . 

El Sr. Daufí pide la palabra para decir que lo único pertinente en este momento 
es acordar el nombramiento de Administrador ele consumos, cuya suspensión hecha 

por el Alcalde, y su conducta seguida en este asunto calificaba de inmoral , y 
protestaba contra la misma, pidiendo constase su protesta en el acta. 

El Sr. Presidente dice que no da ninguna importancia a que se califique su 
proceder vagamente de inmoral , mientras no se expresen los casos de su inmorali

dad; sobre todo, partiendo la acusación del Sr. Daufí, a quien acusaba de haber 
prometido, por alcanzar un voto en las últimas elecciones, condonar una multa 
impuesta en un juicio administrativo sobre consumos; ocasionando estas y otras 
cosas una baja ele diez a quince mil pesetas en la recaudación, durante el período 
electoral, y dando motivo para que se califique de merienda de negros la Adminis

tt·ación de consumos de esta ciudad. 

El Sr. Daufí niega rotundamente que haya prometido condonar ninguna multa. 

El Sr. Mi ralles Camós pide la palabra y dice que el día 16 de Abril último recibió 

un oficio de la Alcaldía, pidiéndole a él, como Administrador ele consumos, una nota 

con los débitos y número de bocoyes ele vino exportados por los comerciantes que 
no querían pagar su concierto ele 50 céntimos de peseta por bocoy; que no entregó 
estos elatos a la Alcaldía porque estaba practicando la liquidación quincenal , y pidió 

que se le concediera de plazo hasta fin de mes para presentarlos; pero que medió en 
aquel acto un incidente ajeno a este asunto y ya no se ha vuelto a hablar de él. 

En cuanto a lo ele la compra del pescado con dinero procedente de la recaudación 
de consumos, dice ser cierto que encargó a su cuñado y a otro agente ele consumos 

que le compraran una libra de pescado cada uno, con dinero procedente del impuesto 
sobre el mismo; pero que los cuarenta y cuarenta y ocho céntimos de peseta, que 
respectivamente emplearon cada uno, los ingresó él, el día 17 ele este mes ele su 
bolsillo particular, como puede verse en los libros de contabilidad ele dicha 

Administración de consumos. 

Y por lo que respecta al vino procedente de su cosecha, afirma que ingresó en la 
Administración de consumos el importe de los derechos del vino vendido al detalle, 
que por cierto no ascendió al contenido de dos toneles. 

El Sr. Mi ralles Cervera pide la palabra y asegura que un sólo comprador compró 
al dicho Sr. Miralles Camós cinco bocoyes de vino a seis reales el decálitro, libre de 
consumos, cuando éste no era de mucho el precio a que solía venderse el vino. si tenía 
que pagarse dicho impuesto. 

El Sr. Mi ralles Camós pide al Sr. Mi ralles Cervera que pruebe la verdad ele lo que 
acaba de decir. 

El Sr. Miralles Cervera contesta que probará siempre y donde se quiera lo que 
afirma, porque existen testigos que lo acreditarán. 

El Sr. Sorolla hace uso ele la palabra para exponer que ele las explicaciones que ha 
provocado esta sesión y ele la afirmación de que se han recaudado ele menos, durante 
el período electoral, de diez a quince mil pesetas, resulta que, en efecto, la 

Administración de consumos de esta ciudad parece una merienda ele negros. como 
ha afirmado el Sr. Alcalde; por lo cual protesta de todo ello en nombre de la minoría 
y pide que se instruyan los oportunos expedientes contra quien corresponda. 

Todos los Señores del Ayuntamiento que asisten a la sesión se adhieren a esta 
protesta . 

El Sr. Presidente observa que además de los expresados motivos que le obligaron 
a suspender al administrador ele consumos, Sr. Miralles Camós, existen otros 
asuntos como el concierto del Concejal Gonel. 
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Próxima construcción de 12 viviendas de V.P.O. y 

bajos comerciales en C 1 Pablo Ruíz Picas so, esquina Santa Isabel 
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C/ Santa Isabel 

- Préstamo Hipotecario 
desde el 7'5°/o. 

- Subvenciones a fondo 
perdido. 

- Facilidades de pago. 

2 CHALETS ADOSADOS CERCA DEL MAR 

PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA 

Información y Ventas: 
C/ Centelles, 27 - Tels. 45 65 08 - 45 12 7 4 - VINARÓS 
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32 ÜPINIÓ 

"LA FINESTRA" 
PSOE 

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

Homenatge a Olga Mulet 

Taula presidencial. Foto: Reula 

"Socialista, dona i vinarossenca. Ara 
i sempre", baix aquesttemaquedefineix 
molt bé la personalitat i trajectoria de la 
nostra benvolguda amiga Oiga, ens 
reunírem vora un centenar d'amics, ami
gues, militants i simpatitzants del Par
lit Socialista convocats per l'Agrupació 
Socialista de Vinaros en un centric hotel 
d'aquesta ciutat i en un emotiu acte per 

tal de fer un xicotet homenatge a la 
Diputada Nacional al Congrés deis 
Diputats, la vinarossenca Oiga Mulet. 

A l'acte van vindre representacions de 
tota la comarca del Maestrat-Ports i aixo 
en el sentit de que la persona aglutinava 
el treball de tot un seguit d'agrupacions 
de dones i d'homes que fa molts anys que 
estan treballant per un projecte i ara 
veiem després de 60 anys que una dipu
tada per Castelló és de Vinaros, repre
senta a les comarques Maestrat-Ports i 
és socialista, per tant estem segurs que 
les ten·es de Castelló poden sentir-se 
segures que voluntat de treball no faltara. 

A més a més aquesta nit, mag1ca, 
emocionant i histórica" segons la va 
definir la propia diputada va tindre en la 
persona d'Angelita Forner Agramunt, la 
mostra d'una tradició militant en una 
causa i en uns ideals exemple pera tots, 
ella representava a tots els antics mili
tants, els d'ara i els que ja no resten 
presents , i a ells les paraules d'Oiga 
agraint l'assistencia els va prometre: 
responsabi 1 itat, representati vi tal d'una 
terra que té sempre molt present, i una 
lluita per obtindre l'Estat de benestar 
que el projecte socialista té comuna fita 
primordial , i en aquesta lluita -va dir 
Oiga- caldra sens dubte fer una oposi
ció des de la responsabilitat i frenar a la 
dreta en tot allo que vaja en contra deis 
nosll·es objectius progressistes. 

Alllargde l'actees van llegir missatges 
d'algunes persones i institucions que no 
van poder vindre, i tots van simbolitzar 
en la persona d'Olga la possibilitat d'es
coltar a Madrid la veu i les idees so-
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cialistes de les nostres comarques i de 
Castelló en general. 

Moltes de les intervencions deis par
lamentaris a l'acte incidien en la recu
peració del vot socialista -Ramon Bofill
déia que "el PSOE esta i estara, la de
mostració clara és la victoria a les últi
mes eleccions generals a Yinaros de la 
candidatura socialista i aixo és degut a 
l'esforc,: de molta gent de tota la comarca 
per tant tenim motius per estar contents 
i satisfets". 

A continuació i molt emocionar Se
bastián Torres va mostrar la seua satis
facció vers la se u a neboda coma diputa
da i li va demanar del que no tenia cap 
dubte, que el seu treball estaria inspirat 
en el respecte als al tres partits i opcions 
polítiques evidenciant en tot aixo el 
comportament democratic de l'opció 
socialista. Perla seua part Avel.lí Roca, 
secretari general del PSPY-PSOE a la 
comarca, va transmetre la salutació per
sonal de Joan Lerma, ministre d'Admi
nistracions Públiques en funcions, i va 
recordar la bona escoJa de Ramon Bofill 
i que Oiga era una de les seues alumnes 

/ 

predilectes. D'Olga va dir que "repre
sentava a totes les dones de les terres 
castellonenques i va recordar la gene
rositat de tots els pobles per a portar a 
Oiga al Congrés i va evidenciar el paper 
de la comarca coma respectada i unida, 
i que cada vegada el Maestrat-Ports té 
més responsabilitat i més representació. 
Per tant aquesta línia de treball deis 
socialistes ha de continuar, pera frenar 
a la dreta i traure a les nostres terres de la 
paralització en que es troba, per tant la 
recuperació electoral de Yinaros, ens fa 
sentir contents i !'alegria no pot ningú 
treure-la". 

FinalmentXimoPuig, alcalde de Mo
rella i en nom de tots els alcaldes allí 
presents va encoratjar a la gent a recupe
rar l'orgull deis socialistes, a lluitar per 
la pau , la igualtat i la tolerancia, coses 
que Oiga i a Madrid ha de defensar. 

Tot l'acte va finalitzar entrada la nit , 
amb un molt fort agra"lment de la tla
mant diputada i amb el cant de La Inter
nacional. 

Jordi Romeu 

[ 
Acte multitudinari. Foto: Reula 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

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

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

Concejalía de Cultura 

GESTORA LABORAL CASTELLONENSE 
Empresa de Trabajo Temporal ofrece la posibilidad de encontrar trabajo a aquellas personas que 
están en paro, que buscan su primer empleo o que sólo quieren ocupar unas horas al día, 
compatibles con otras ocupaciones. 

PRECISAMOS URGENTEMENTE 
• Camarero-a de pisos • Camarero-a, barman • Personal de limpieza 

Autorización Administrativa 
w 12/0003/95 

• Ayudante de cocina • Animadores • Cocineros 
• Socorristas • Jardineros • Recepcionistas (Idiomas) 

Interesados dirigirse o enviar currículum a Gestora Laboral 
Castellonense ETT S.A. Pza. Huerto Sogueros, 10, 12001 Castellón 

Es imprescindible el presentar una foto reciente. 
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA 12/003/95 
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Tot i acceptant la sanció per haver 
incorregut en una infracció, com a ciu
tada vull exposar la meva indignació 
davant l'actuació de certs membres de la 
Policía Local i per l'agravi comparatiu 
que suposa la diferent actuació deis 
mateixos en situacions iguals. 

La ni t del 16/17 d'abri 1 (per a mi 
aquesta nit passada) entre les 23'30 h. 
d'un dia i les 00'30 de J'altre es con
centraren a les rodalies de la parada 
d'autobús de la nostra ciutat nombrosos 
pares dels alumnes de 3r. de l'Institut 
Leopoldo Querol que anaven a rebre als 
seus fills que arribaven de l'excursió de 
final de curs (en total eren més d'un 
centenar de nois i noies). 

Com és habitual en aquests casos la 
majoria deis pares anaren en cotxe i 
varen estacionar a tota la zona esperant 
!'arribada i com també és habitual en 

Aclaración 

aquestes circumstancies ocuparen amb 
els seus vehicles espais on és prohibit 
d'estacionar i/o aparcar a les dues voreres 
del carrer. 

Quina no seria la sorpresa quan, al 
moment d'arribar els dos autocars que 
forma ven l'expedició i els pares esta ven 
ajudantels seusfills a recollir les maletes 
(eren les 00'17 h.) , aparegueren tres 
membres de la Policía Local que varen 
iniciar la tasca de denunciar als que es 
trobaven estacionats a la part de carrer 
on es troben els quioscos de premsa i els 
lavabos públics. 

Quan algú va dirigir-se a un d'ells 
buscant la comprensió de l'agent, a part 
de no fer-li ni casi continuar omplint el 
butlletí de la denúncia Ji contesta a una 
tercera persona que també va intervenir: 
"Si no hagueren parlat tant..." 

Aquest agent que sembla denunciar 
als qui parlen és l'agent 21-K. 

Los abajo firmantes todos ellos jubilados, queremos hacer públicamente 
nuestra más enérgica protesta ante la aparición en estas páginas del "DIARIET" 
del comunicado manifestado por la ASOCIACIÓN PRIVADA LÓPEZ 
DÓRIGA" . 

Todos asistimos a la asamblea celebrada el29 de enero próximo pasado y 
podemos afirmar que a la misma no asistieron los 900 socios, ni la junta fue 
refrendada por aclamación, si no más bien por abucheos. 

Dos jubilados presentes en el acto, pidieron la lectura de los ESTATUTOS, 
negándose a tal petición, siguiendo los citados abucheos, y así se dio por 
terminada la asamblea . .Á. 

Próxima apertura 

Fins ací l'exposició d'un fet. 

A partir d'ací l'explicació de la meva 
indignació. 

Sóc un patidor de la situació que es 
crea tots els caps de setmana a una 
concreta zona de la nostra ciutat. 

En diverses ocasions m'he visten la 
necessitat d'entrar o sortir del carrer 
Tirant lo Blanc sense poder-ho fer per
que encara que hi havia un senyal de 
prohibit aparcar a una banda del carrer 
alguns conductors que sistematicament 
es passen segons que, per allí on volen, 
havien "deixat" (no aparcat deixant, 
almenys, lliure el pas) els seus vehicles 
per anar de copes. 

Malgrat que tots els membres de la 
Policía Local són coneixedors d'aquesta 
situació i que algun d'ells han estat 
demanats a actuar per part dels vei·ns i 
per mi personalment no s'ha pres cap 
mesura per evitar-ho i tan sois en una 
ocasió he vist que els infractors foren 
denunciats i inclusivament he vist com 
algun "municipal" ha fet "l'obila" mentre 
un veí denunciant ha estat present i, 
guardant el talonari , s'ha fet el boig quan 
aquell ha marxat, incomplint, per tant, la 
seva obligació d'atendre la sol.licitud 
d'un ciutada i la de sancionar una situació 
irregular. 

D'altra banda, ¿guantes vegades no 
hauran passat els mateixos tres membres 
de la Policía Municipal pe! mateix lloc 
pero en hores d'arribada i sortida d'auto
busos de línia regular no fent-ne cas deis 
cotxes aparcats al mateix lloc i/o dient
li al conductor que es done pressa en 
recoll ir el diari o en fer la gestió que 1 'ha 
portat a aquella zona de la ciutat? 

Per cert, la denúncia no me la varen 
posar a mi perque el cotxe no el porta va 
jo. 

Ramon Adell 

. -

El pasado sábado, día 13, se 
perdió perrita, muy cariñosa. 
Se llama "CUCA". Se gratificará 
su devolución. Llamar a los telé
fonos: 45 30 58 - 45 43 70 

ÜPINIÓ33 

Una Columna para la meditación 

Mayor fluidez 
De todos son conocidos los pro

blemas de tráfico que afectan a nues
tra población, sobre todo en secto
res muy concretos de la misma y a 
determinadas horas. Tras un largo 
proceso de gestación y realización, 
la reorganización del tráfico rodado 
en nuestra ciudad es ya una realidad 
y parece que se va resolviendo el 
problema existente. 

El asunto es tema de conversa
ción entre viandantes y mucho más 
entre los automovilistas que, en 
pocas semanas, seguro que se acos
tumbrarán a los numerosos cambios 
producidos. Comentarios he oído 
para todos los gustos, pues a pesar 
que la realidad es una, lo que es 
variable es la percepción que de ella 
se tiene según los intereses de cada 
uno. De lo escuchado en la calle, me 
permito recoger la opinión mayori
taria que con los cambios produci
dos se ha conseguido una mayor 
fluidez al eliminar muchos de los 
giros a la izquierda, -lo escribo sin 
doble intención- racionalizando el 
sentido lógico de la circulación. Los 
vinarocenses seremos quienes con 
nuestra actitud frente a las nuevas 
señales haremos posible que Vinaros 
haya dejado de ser un pueblo para 
convertirse en una ciudad más mo
derna, acogedora, más espaciosa y 
con menos densidad de circulación 
en puntos concretos. 

A mi entender falta todavía se
guir puliendo pequeños detalles que 
completen el modelo diseñado, ro
tulando convenientemente cada una 
de las calles, y guiando con señales 
informativas a los visitantes hacia 
los lugares que sabemos son más 
frecuentados por ellos, pasando pos
teriormente a la remodelación de 
plazas, como la de San Valente y 
Jovellar, que podrían dar mucho 
más de sí. No seré impaciente y 
esperaremos las futuras actuacio
nes que se emprendan desde el 
Ayuntamiento para ampliar conve
nientemente las plazas de aparca
miento, sin que el casco urbano se 
convierta en una gran garaje al aire 
libre. 

Herminio 

HAPPYBOOK LIBRERÍA 
Santo Tomás, 5- VINARÓS 
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Regidoria de Cultura i Esports. Patronat Municipal d'Esports- Vinaros 

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA 

Dia: Dissahte. 20 d'ahril de 1996 

10'00 Col. "Sant Sebastia" Futbol Sala Aleví Masculí 

10'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Benjamí Masculí 

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

10'30 Col. "Sant Sebastia" Futbol Sala Aleví Masculí 

10'30 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Benjamí Masculí 

10'30 Antic "St. Sebastia" Basquet Aleví Femení 

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

11'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Benjamí Masculí 

11'00 Antic "St. Sebastia" Basquet Infantil Masculí 

11'00 Col. M. Foguet Handbol Infantil Femení 

11'30 Col. "St. Sebastia" Futbol Sala Aleví Masculí 

11'30 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Benjamí Masculí 

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

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

12'30 Antic "St. Sebastia" Basquet Infantil Femení 

15'00 Die de Llevant Pesca Social 

16'00 Col. "St. Sebastia" Futbol Benjamí Masculí 

16'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Final Copa Local 

17'00 Piscina C. Bancaixa Natació Intercomarcal 

17'30 Pavelló Poliesportiu Basquet Senior Masculí 

Dia: Diumenge. 21 d'ahril de 1996 

10'00 Pista Ext. Pavelló Futbol Sala Infantil Masculí 

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

10'30 Pista Ext. Pavelló Futbol Sala Infantil Masculí 

10'30 Antic "St. Sebastia" Basquet Aleví Femení 

11'00 Pista Ext. Pavelló Futbol Sala Infantil Masculí 

11'00 Antic "St. Sebastia" Basquet Infantil Masculí 

11'00 Camp "Cervol" Futbol Juvenil Masculí 

11'30 Pista Exterior Pavelló Futbol Sala Infantil Masculí 

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

12'00 Pista Exterior Pavelló Futbol Sala Infantil Masculí 

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

12'30 Pista Exterior Pavelló Futbol Sala Infantil Masculí 

12'30 Antic "St. Sebastia" Basquet Infantil Femení 

12'30 Pavelló Poliesportiu Basquet Senior Masculí 

16'00 Camp "Cervol" Futhol Senior Masculí 

ENCONTRE 

loes Esportius Escolars: 
S. Sebastián- Asunción B 

loes Esportius Escolars: 
M. Foguet B -S. Sebastián 

loes Esportius Escolars: 
L. Quijote- D. Providencia 

loes Esportius Escolars: 
D. Providen. - M. Foguet B 

loes Esportius Escolars: 
Misericordia B - M. Foguet 

loes Esportius Escolars: 
L. Quijote B- Consolación 

loes Esportius Escolars: 
Asunción -San Sebastián B 

loes Esportius Escolars: 
Asunción B- Misericordia 

loes Esportius Escolars: 
M. Foguet- Misericordia 

loes Esportius Escolars: 

S. Sebastián- M. Foguet 

loes Esportius Escolars: 
L. Quijote - M. Foguet 

loes Esportius Escolars: 
Consolación- Asunción 

loes Esportius Escolars: 
Asunción - Liceo Quijote 

loes Esportius Escolars: 
Liceo Quijote- Consolación 

loes Esportius Escolars: 
Consolación B -Asunción 

Fins a les 21 '00 hores 

Vinaros C.F. "B" 
C.F. Sta. Barbara "A" 

La Parada F.S. 
Peña Valencia F.S. 

Benicarló-Aicanar-Vinaros 
fins a les 18'30 hores 

Pub San Sebastián 
C.B. Moncófar 

loes Esportius Escolars: 
D. Provid. B -Consolación 

loes Esportius Escolars: 

L. Quijote- L. Quijote B 

Jocs Esportius Escolars: 
Asunción- Misericordia 

loes Esportius Escolars: 
Consolación- Divina Prov. 

loes Esportius Escolars: 
Manuel Foguet- Boxer's 

· loes Esportius Escolars: 
Asunción - Manuel Foguet 

Vinaros C.F. 
C.F. Armelles Errece "B" 

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

loes Esportius Escolars: 
Misericordia- Liceo Quijote 

loes Esportius Escolars: 
S.Sebastián- M. Foguet B 

loes Esportius Escolars: 
Consolación- Consolación B 

loes Esportius Esco lars: 
Consolación B - Asunción B 

Jocs Esportius Escolars: 
Liceo Quijote- Asunción 

Pub San Sebastián 
C.B. Burriana 

Vinaros C.F. 
C.D. Catí 

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA 

Dia: Dilluns. 22 d'ahril de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga Local 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga Local 

Dia: Dimarts. 23 d'ahnl de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga Local 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga Local 

Dia: Dimecres. 24 d'ahril de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga Local 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga Local 

Dia: Dijous. 25 d'ahril de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Uiga Local 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga Local 

Di a: Di vendres. 26 d'ahri 1 de 1996 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga Local 

CERÁMICAS Y 
CONSTRUCCIONES 
ROCA S.L. 
Avda. Barcelona no 3 -1 o H 

ENCONTRE 

Gestoría Franco F.S. 
Muebles F.G. F.S . 

Peña Valencia F.S. 
Café Sesgat F.S. 

Bergantín F.S. 
Bar Centelles F. S. 

Casa Andalucía F.S. 
La Parada F.S. 

Cocos Bar F.S. 
Pub Julivert F.S. 

La Colla F.S. 
Cañonazo F.S. 

Cherokys F.S. 
Gestoría Franco F.S. 

Muebles F.G. F.S. 
Peña Valencia F.S. 

G.V. Carmen F.S. 
Bergantín F.S . 

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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Veteranos. VinarOs, 4 - J esús CatalOnia, O 
¡¡Campeones!! 

En esta ocasión no se falló y el Jesús 
Cata lonia, fue como un juguete en ma
nos de un Vinaros C.F., totalmente des
melenado en uno de sus mejores par
tidos, sentenciando la liga 95/96, a falta 
de dos partidos por jugar. El equipo 
local fue dueño y señor de la situación, 
con un juego fluido, vistoso y demole
dor. En un primer tiempo sin cambios, 
todo el conjunto maniobró con una per
fecta sincronización de líneas, practi
cando un juego bello y con claras oca
siones de gol, que no se materializaron 
por auténtica desgracia y porque el con
junto visitante dispuso de una defensa 
muy poblada y con un portero que estu
vo muy acertado. A los 25 minutos, una 
gran jugada de Asensio, con pase a 
Argimiro y falta por aga1Tón al veloz 
exterior y votada por Luis Adell , Faelo 
de soberbio cabezazo incrustó el balón 
en la red ( 1-0). Con este resultado míni
mo finalizó el primer periodo, aunque 
como queda dicho jugó a lo campeón. 
En el segundo tiempo, se produjeron los 
cambios y a pesar de ello, el Vinaros 
siguió llevando la batuta del juego y 
llegaron los goles, que pudieron ser 
muchos más. A los 57 minutos, un pase 
perfecto de Alias desde la derecha y tras 
recibir el esférico de Martínez, Pastor 
con gran habilidad y con la testa alojó el 
balón en la red (2-0). Continuó el festi
val del conjunto albiazul y Jorge 
Vázquez, tras una jugada muy bien hil
vanada en el centro del campo, Bartolo 
cedió el cuero a M. Vicente Albiol y éste 
en buenas condiciones a Jorge Vázquez, 
que desde el punto fatídico batió por 
raso y cruzado a Rué (3-0). A los 80 
minutos, tras una brillante jugada perso
nal de Jorge Vázquez, el balón besó las 
mallas de la portería contraria. Fue un 
gran gol como rúbrica a tan excelente 
partido. El conjunto del Jesús Catalonia, 
capeó el temporal como pudo y evitó 
una goleada de aunténtico escándalo. 

Hubo bastante público en el Cervol, 
que se divirtió mucho con el recital del 
Vinaros en una tarde dulce y feliz. El 
terreno del Cervol, en buenas condicio
nes. Buena climatología. 

Arbitró el Sr. Roberto Tena Torres. 
que en general tuvo una muy aceptable 
actuación, aunque dejó de señalar en el 
área visitante un penalty de libre sobre 
Juan Pastor. 

Alineaciones: 
VlNARÓS: Santi , Cabanes, Gilabert, 

Faelo, Asensio, Bartolo, Vázquez, Luis 

Adell y Quico, Argimiro y Pastor. Tam
bién jugaron Chaler, Febrer, Quixal, 
Martínez, Alias , Roa, Manuel Vicente 
Albiol, Miralles P. y Serralta. 

JESÚS CAT ALÓNlA: Rué, Panise
llo, Cotaina, Asín, Estrada, Suñer, Ale
gría, García, Castillo, Ripollés, Llaó. 
También intervinieron: Rovira, A león y 
Lleixá. 

El Jesús Catalonia, puso mucha vo
luntad en la contienda pero fue netamente 
inferior a un Vinaros, en vena de acier-

El veteranos campeón 1995/96, y ... por quinta vez. Foto: 1000 ASA 

tos , que justificó con creces que dispone 
de un conjunto de muchos quilates. Des
tacaron dentro de un tono general dis
creto Rué, Castillo, Rovira y Panisello. 
El Vinaros nos obsequió con un par
tidazo, destacando todos los jugadores, 
que dentro de sus posibilidades, estu
vieron muy acertados. Juan Sos, por 
estar ausente de Vi naros, no estuvo en el 
banquillo y al tener que alternar Alias en 
dicha misión y como jugador, se creó 
cierto desconcierto en los cambios, pero 
bueno, esto queda en pura anécdota. El 
título fue acogido con la natural alegría, 
y en el vestuario se desbordó la felicidad 
y se brindó con cava. 

XimoB. 

CAMPEONATO 
INTERPROVINCIAL 

DE VETERANOS 
RESULTADOSDELAJORNADA21 
VTNARÓS - Jesús Catalonia 4-0 
La Cava- Amposta 1-2 (l t) 
Sant Jaume- Ampolla l-2 
Rapitenca- Torredembarra 1-0 
Tortosa - Ulldecona 4-0 
Alcanar- La Sénia 3-0 

CLASIFICACIÓN 
Equipo J G E P Gf Gc P 

Vinaros 20 15 3 1 74 12 34 
Alcanar 20 JI 7 2 62 13 29 
Tortosa 20 12 3 5 50 26 27 
A m posta 21 JI 5 5 45 30 27 
J. Catalonia 20 9 3 7 46 49 21 
La Cava 19 7 6 5 45 36 20 
Ampolla 20 JO 1 9 52 60 20 
Sant Jaume 20 6 2 12 45 53 14 
Torredembarra 21 5 4 13 34 55 14 
Rapitenca 20 5 3 12 38 63 13 
Ulldecona 21 5 2 14 38 68 12 
La Sénia 20 4 2 14 44 82 10 

PRÓXIMA JORNADA 
(22 Y ÚLTIMA) 

La Cava- V IN AROS 
Ampolla - Amposta 

Rapitenca- Sant Jau me 
Tortosa - Torredembarra 

La Sénia- Ulldecona 
J. Catalonia- Alcanar 

• 

AJUNTAMENT DE VINAROS 
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT 

APILA LES PILES 
Quan s'acaben les piles de les joguines, no les tires a les 

escombraries. Al comprar-ne de noves pensa que et recolliran les 
velles al mateix lloc . ..._ 

; ; 

¡LA INFORMACIO MES PUNTUAL! 

ACTUALITAT LOCAL 1 COMARCAL 
A les: 8'50, 9'30, 1.1., 1.1.'30, 1.3'30, 1.5'30, 1.7'30 i 20 hores 

ACTUALITAT ESPORTIVA 
A les: 1.5'30 i 20'30 hores 

ACTUALITAT NACIONAL /INTERNACIONAL 
A TOTES LES HORES EN PUNT 

RADIO NUEVA 98.2 
¡Sempre a[ teu costat! 

NOUS TELS. 40 22 33 Oficina i Fax 
40 22 34 Antena 
40 22 35 Antena 
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Federació T. Valenciana de Futbol 
Comite Territorial de Futbol Sala 

COMITE DE VINAR OS 

JORNADA 22 

Cherokys F. S. 1 S 
Muebles F.G. F.S. 3 

Edelweiss F.S. 4 
Café Sesgat F.S. 7 

Gestoría Franco F.S. S 
G.Yirgen del Carmen F.S. 2 

Peña Valencia F.S. 12 
Bar Centel les F.S. 3 

Bergantín F.S. 
Pub Julivert F.S. Aplazado 

Casa Andalucía F.S. 
La Colla F.S. 

Cocos Bar F.S. 
Cañonazo F.S. 

Aplazado 

8 
S 

CLASIFICACIÓN 

Equipo J G E p F e p 

1 La Parada F. S. 20 17 2 1 139 57 53 
2 Bergantín F.S . 19 16 2 1 95 48 50 
3 Gest. Franco F.S. 21 14 S 2 107 45 47 
4 La Colla F.S. 19 14 1 4 102 51 43 
S Café Sesgat F.S. 21 12 1 8 97 81 37 
6 P. Valencia F.S. 21 11 3 7 130 82 36 
7 Cocos Bar F.S. 19 JO 2 7 86 54 32 
8 Muebles F.G. F.S. 21 9 3 9 82 97 30 
9 Cherokys F.S. 21 9 1 JI 89 80 28 

JO Cañonazo F.S. 20 6 2 12 96 106 20 
JI C. Andalucía F.S. 19 6 2 JI 66 77 20 
12 Edelweiss F.S. 21 6 1 14 94 149 19 
13 G.V. Carmen F.S. 21 3 1 17 SO 135 JO 
14 Bar Centelles F.S. 20 2 2 16 62 148 8 
1 S P. Julivert F. S. ' 19 1 2 16 54 139 2 
(*)Sanción Comité 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADORES 

Jugador - Equipo Goles 
Calvo García, Juan Carlos 
(Peña Valencia F.S.) 54 
Ferrá Rodríguez, Vicente 
(La Colla F .S.) 37 
Morales Páez, Rafael (40374) 
(Edelweiss F.S.) 31 

Moliner Bernat, J. Miguel (39984) 
(La Parada F.S.) 30 
Boix Querol , J. Antonio (39847) 
(Bergantín F.S.) 29 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Nombre equipo Goles en contra 

GESTORÍA FRANCO F.S. 45 
BERGANTÍN F.S. 48 
LA COLLA F.S. 
COCOS BAR F.S. 
BAR LA PARADA F.S . 
C. ANDALUCÍA F.S. 
CHEROKYS F.S. 
CAFÉSESGAT 
PEÑA VALENCIA 
MUEBLES F.G. F.S. 
CAÑONAZO F.S. 
G. VIRGEN DEL CARMEN 
JULIVERT F.S. 

51 
54 
57 
77 
80 
81 
82 
97 

106 
135 
139 

BAR CENTELLES F.S. 148 
EDELWEISS F.S. 149 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

LISTADO DE DEPORTIVIDAD 
Equipo Puntos 

LA COLLA F.S. 146 
CHEROKYS F.S. 162 
GESTORÍA FRANCO F.S. 176 
LA PARADA F.S. 179 
CAFÉ SESGAT F.S. 179 
BERGANTÍN F.S. 188 
CAÑONAZO F.S. 189 
EDEL WEISS F.S. 192 
BAR CENTELLES F.S. 204 
PEÑA VALENCIA F.S. 238 
PUB JULIVERT F.S. 239 
COCOS BAR F.S. 245 
CASA ANDALUCÍA F.S. 262 
G. Y. DEL CARMEN F.S. 286 
MUEBLES F.G . F.S. 334 

I Milla Urbana, Ciutat de Tortosa 
Al mismo tiempo que en Castellón 

competían atletas de las categorías ca
detes, juveniles, júnior y senior mascu
linos, en Tortosa se celebraba su 1 • milla 
urbana junto a un precioso parque y en el 
corazón de la ciudad, cortando durante 
toda la prueba el tráfico con una buena 
cantidad de expectadores, y muchos ob
sequios para los atletas incluso premios 
en metálico para la categoría senior. 

- Benjamines femeninos: participa
ron Carla Ronchera y Anabel Nieto sien
do terceras. 

- Benjamines masculino: Eduard 
Pascual , 5°, David y Xavier Guerrero, 
Isaac, Fabregat. 

- Alevines femeninos: 2" Raquel Na
vas, Mirian Parra . 

- Alevines masculinos: 1 o Alexis 
Monfort, 3°Dani Torres , Dani Monleón. 

- Infantil femenino: Verónica Parra y 
Encarna Nieto 

- Infantil masculino: 4° Víctor Segu
ra y Jesús Tomero. 

También participó por el C.E.V. el 
atleta de Alcanar, David, en la prueba 
absoluta a pesar de ser de la categoría 
júnior realizando una excelente prueba. 

El atleta local José M• Quera! , quedó 
3° codeándose con los mejores semi
fondistas de Cataluña, o sea de los mejo
res de España venciéndolos a varios con 
mejores marcas que él tiene este año, 
demostrando que su puesta a punto va 
por buen camino, para estar en su punto 
máximo este verano, esperamos que así 
sea. 

Resumiendo fue una prueba de gran 
nivel , lógico, había premios en metálico 
y nuestro mejor fondista de Vinaros y 
podemos decirlo pues no hay nadie qye 
haya llegado a sus marcas, hizo una gran 
prueba y la realizó con gran inteligencia 
dosificándose y llegó al final con sus 
otros dos oponentes en un bonito sprint. 

Club Esportiu Vinaros 

'VinOJ'Oj Dissabte, 20 d'abril de 1996 

Jluditori Municipa{ 
" W. Jlyguafs de Izco" 

Vino ros 

Dissabte, 20 d'abril de 7 996 
a les 20'00 hores 

CONCERT DE 
PRIMAVERA 

CORAL JUVENIL "SANT SEBASTIA" 

Col.labora: Magnífic Ajuntament de Vinarós 
Caixa Rural- Caixa Vinarós 

ens anem!!!-
Viatge cultural pel nostre entorn: 

"Tinen9a de Benifassar" 
• Monestir 
• Posseig per lo zona i visito o les pintures rupestres 
• Visito al centre de recuperoció de lo Generolitot 
• Dinar 

* PREU: l .000 pts. i 800 per associats 
(dinar no inclós) 

Dimarts, 23, a les 10'30 h. 

XERRADA INFORMATIVA 
deis llocs que tenim previst visitar, amb 

Joan Simó Castillo 
Vicent Cardona 

lnformació i inscripció: 

Passeig Marítim, sjn 
45 30 44 -VINARÓS-
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Senior Femenino Preferente 
Fase de ascenso a 2ª División Nacional 
SAN JOSÉ de Valencia SS (23-32) 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINARÓS 40 (18-22) 

Parcial cada 5 minutos: 4-4, 11-8, 16-
12, 23-18 (media parte) 

33-25, 40-29, 42-32, 55-40 (final) 

"LAMENTABLE" 

Y no hay más palabras para explicar 
lo que pasó el fin de semana pasado en la 
cancha del San José, el protagonista fue 
sin lugar a dudas el señor de gris, é l solo 
se bastó para desquiciar a nuestro equi
po cuando éste intentaba acercarse en el 
marcador, señalando cosas absurdas que 
sólo existían en su imaginación. Seño
res de la Federación un poco más de 
seriedad o de lo contrario se van a cargar 
un trabajo realizado a base de muchos 
esfuerzos por lograr que el baloncesto 
tenga vida en Yinaros. 

El Continental saltó a la pista con la 
lección bien aprendida, y basó su parti
do en intentar que su rival no marcara el 
ritmo del partido, y lo consiguió sacan
do a relucir su defensa y su predisposi
ción a correr cuando la ocasión era pro
picia, desbaratando a su rival con facili
dad. Pero el señor colegiado no estaba 
por la labor, él solo es imposible que 
viera todo lo que señaló y con su mala 
intención cargaba al Continental con 
faltas absurdas, minando poco a poco su 
moral viendo cómo el San José vivía de 
las rentas de su aliado sin merecer tales 
regalos. 

Baloncesto 

La 1 a mitad terminó con el resultado 
de 23-18 que no reflejaba lo sucedido 
hasta ahora. 

En la reanudación siguió e l calvario 
para el conjunto vinarocense y los ner
vios empezaron a aflorar en las jugado
ras y sin palabras para explicar lo que 
sucedía, como un equipo se les imponía 
por la actuación de un "señor" al que 
aconsejaríamos que se fuera y dejase 
disfrutar de un deporte a unas personas 
que lo viven trabajando porque éste no 
se pierda. 

El partido finalizó y el desánimo en 
las jugadoras vinarocenses fue unáni
me, sin apenas palabras para liberar la 
rabia que llevaban dentro por la injusta 
derrota. Sólo nos resta felicitar a las 
chicas del Continental y animarlas a que 
sigan luchando y llevando a su fin esa 
!abortan desagradecida por algunos sec
tores. 

Jugaron y anotaron: 
SAN JOSÉ de Valencia: Rosell ( 11 ), 

Barrera (8), Marco C. , Navarro (1 ), 
Fornés ( 4 ), Andreu (2), Borja (9), Ra
mos ( 1 ), Marco (3), Garrigos ( 11 ), 
Forcen, Giménez (5). Cometieron 23 
faltas , sin eliminadas. 

CONTINENTAL Y. SERRET C.B. 
V IN AROS : Folch ( 1 1 ), Forner ( 1 ), Ga
lán, March E. , De Haro (4), Sen·et (5), 
Gilabert (4), Giner (7), March M. (8). 
Les señalaron 20 personales, siendo eli
minada Mónica March. Á 

Senior Masculino, Preferente Norte 
C.B. MONCÓFAR 
PUB SANT SEBASTIÁ. 

72 
44 

El resultado deja bien claro lo que fue 
el partido sin ninguna duda. El Pub Sant 
Sebastüt se presentó con sólo 7 jugado
res y pagó cara su falta de motivación, 
ante un equipo que sin tener nada de 
especial, supo sacar provecho de su pis
ta, realizando rápidos contraataques sin 
prácticamente oposición. 

Antes de que transcurriera el primer 
minuto y sin que nuestros jugadores se 
enteraran, el Moncófar ya había conse
guido 3 canastas consecutivas. La esca
sa defensa de nuestros jugadores facili
taba el juego del Moncófar sin que ape
nas se tuvieran que esforzar, si bien en el 
rebote nuestros jugadores se mostraban 
más resolutivos. Al Moncófarle bastaba 
realizar una defensa individual que sin 
ser agobiante, ante la falta de resolución 
de nuestros jugadores les servía para sus 
propósitos. Parciales de esta parte: 5' 
(10-4) , 10'(18-6), 15'(23-12). Descanso 
31-18. 

El descanso de poco les valió a nues
tros jugadores, los cuales siguieron tan 
faltos de entusiasmo, que cuando el 
Moncófar ponía en juego el balón tras 
alguna falta, conseguían anotar sin que 
nuestros jugadores se enterasen. Por 
suerte para nuestro equipo, el Moncófar 
se contagió del mal juego de nuestro 
equipo, lo que evitó una derrota muchí
simo más abultada, y convirtió el parti
do en un correcalles donde faltos de 
seriedad, las risas acompañaban a las 
pérdidas de balón. Parciales de esta mi
tad: 5' (39-22), 10' (47-24), 15' (60-34), 
Final 72-44. 

Un partido de los que por suerte sólo 
se ven ocasionalmente y que se debe de 
olv idar por completo, ya que para este 
fin de semana el Pub Sant Sebastia tiene 
jornada doble, devolviendo la visita el 
Moncófar y jugando el último partido 
ante el Burriana. 

Jugaron: Joan (4), Nacho (6), Sam 
(10), Julio (2), Bas (4), Rausell (14), 
Jesús (4). 

NECESITO DEPENDIENTA 
CON EXPERIENCIA PARA CARNICERÍA 

Interesadas: Tel. 45 11 17 
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Club Esportiu VinarOs 
Comercial Murillo 
LIGA DE CLUBS 

Como todos los años por estas fechas 
se inicia dicha liga que consiste que los 
mejores clubs clasificados de la provin
cia compiten luego en una fina l autonó
mica para ascender a ¡a división, que 
recuerdo que el C.E.V. ya ha estado 
muchas temporadas, siendo el único club 
de la Comunidad que participaba que no 
tenía pista de at letismo. 

El pasado día 13 en Castellón se ini
ció la primera fase, se desplazaron apro
ximadamente unos 25 atletas de nuestro 
club, al frente de los cuales estaban 
Carlos Quera! (nuestro flamante cam
peón de España militar en 5.000 m.) que 
prefirió defender al C. E. Y. que ir a com
petir a otra prueba más cercana, donde 
había incluso premios en metálico, Juan 
Manuel Camacho nuestro lider que de
mostró su gran capacidad de entrega, 

podría nombrar uno por uno a todos 
pues todos se lo merecen, pues algunos 
que no compiten, descuelgan sus zapa
tillas por unos días y se lanzan a defen
der al club de su ciudad, como Héctor 
Reina hijo de nuestro compañero falle
cido Julián Reina. 

A todos ellos que colaboraron a la 
victoria de nuestro club gracias, pues 
fue difícil vencer a este gran club que es 
el Baix Maestrat. 

Fue una tarde de atletismo y compa
ñerismo con mayúsculas, donde trans
currió prueba tras prueba hasta que cuan
do faltaba poco para finalizar los atletas 
fueron pasados por agua pues una tor
menta se sumó a las pruebas, que no por 
eso se suspendió. 

Finalizando empapados pero conten
tos de estar allí representando al CLUB 
ESPORTIU VINARÓS Comercial 
Murillo. 

Trofeo Peña Madridista al máximo 
goleador del Vinaros C. de F. 
RAÚL ....... ... ..... .. .................. 11 goles CHILE .. ................. .. ............. 3 
LINO ........... .......................... 9 ADELL ................................. 2 
DELAHABA ... .. ........... ..... . 8 
NICOLÁS .. ........................... 5 
ARGIMIRO .......................... 4 

JAIME .................................. 2 

Chamartín 

CARBÓ ............ .. ........... ... .. .. 3 

CAMPO CERVOL 

Domingo) 21 de abril) a les 5'30 tarde 

Campeonato de Primera Regional 

Catí C.F. 
VinarOs C.F. 

TENNIS TAULA VINAR0S 
Colegio Ntra. Sra. Misericordia 

Mañana domingo, a las 11 horas, 
Partido Oficial-2ª División Nacional 

T. T. Difo 's Vinaros 
T. T. La Farga Montesquiu 

(Barcelona) 
Si tienes curiosidad, ¡¡acércate!! 
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Trial del Forcall 

Gran ambiente entre las zonas del tria[ del Forcall 

Gran fiesta de los amantes del mundo 
del tria], el domingo pasado en Forcall, 
donde se dieron cita más de sesenta 
pilotos, entre ellos todos los aficionados 
y sus allegados de Vinaros, no importa
ba la clasificación final, sino el disfrutar 
todos de nuestro deporte favorito, con 
una excelente organización de los hom
bres y mujeres del Motor Club Morella. 

Por la tarde una vez finalizado el tri al, 
en una comida de hermandad se repar
tieron los trofeos, y se contó con la 
presencia del piloto de Alcañiz, conva
lesciente de su lesión, Ángel García que 
intentará estar presente y tomar parte en 
la "trobada" a realizar en Vinaros para 
las fiestas de junio. 

MOTOR CLUB MORELLA 

2a. PROVA 
CAMPIONA T COMARCAL 

DE TRIAL 

CLASSIFICACIONS: 

CA TEGORIA ELIT 
Ir. Sergio Puyo .............. ..... 38 punts 
2n. Adam Raga ................... 69 

CATEGORIA FEDERATS "A" 
1 r. Manuel García ............. . 21 punts 
2n. Miguel Royo ..... ........... 32 
3r. Ximo Queralt ......... ... .... 56 

Billar Pool 

CATEGORIA FEDERA TS "B" 
1 r. A. Bol el ......................... 14 punts 
2n. Siseo Sánchez ............... 1 S 
3r. Josep Raga ................. ... 23 

17e. Michael Gómez ............ 62 
(Vinaros) 

CATEGORIA AFICIONA TS 
1 r. José A. García ........ ... .. .. 37 punts 
2n. Pepe Martí .................... 37 
3r. Francisco Gil ................. 44 

RETIRATS 
Sergio Selma (Vinaros) 
Francisco Miralles (Vinaros). 

Manuel Miralles 

· ~ · ~\ ··~ ~~ ... ~~·· .... ~' '":, ~- - ·· -
.... .. ~· .... 

El piloto de Vinaros, 
Francisco Miralles, 

en acción dentro de una zona 

Vinaros, líder del Ranking Sam (Tarragona) 
Cumplida la disputa de la tercera prue

ba puntuable de este prestigioso circuito 
que totaliza una centena de jugadores, 
nuestro representante JORGE RENÉ 
CASTILLO de la ESCUELA DE BI
LLAR EIGHT & NINE encabeza esta 
competición. En esta ocasión se jugó en 
la sala JOKER de Bonavista, y en la cual 
estejugadorocupó la tercera plaza, mien
tras que el otro representante J .J. Flores 
ocupaba la novena posición. 
CUADRO DE HONOR 
SALA JOKER (BONA VISTA): 

lo F. Cabanillas, C.B. Classic Cafe
El Morell 

2° J.A. Fernández, S.P. Verdaguer
Reus 

3° J.R. Castillo, Ese. Billar ElGHT & 
NINE- Vinaros 

4° D. Simón, C.B. Classic Cafe 

CLASIFICACIÓN GENERAL 
TRAS LA 3" PRUEBA 

]
0 Jorge R. Castillo .... ........ 127 ptos. 

(Ese. Billar Eight & Nine. Vinorós) 

2° 1 .A. Fernández ... .. .. .. ... .. . 1 1 S ptos. 
(S.P. Verdaguer. Reus) 

3°M . Martínez ................... 97 ptos. 
( B-59, Reus) 

4° D. Simón.................. ..... . 90 ptos. 
(C.B. Clilssic Caje, El More//) 

so L. de la Vega ..... ....... ..... 87 ptos. 

(C.B.-59, Reus) 

6° M.A. Rodríguez.... ........ . 76 ptos. 
(C. B. Clássic Caj'e, El More//) 

46° J .J. Flores .... .. .. .... .. ......... 26 ptos. 
(Ese. Billar Eight & Nine, Vinarós) 

c. 
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Deporte Escolar 
Juegos Deportivos de la Generalitat Valenciana 

. ::- ~~~·- ~~ ~-.- ' . 
~~~e= fi-.!i .. +,-'~ ~l~~ _¡¡-..¡..-.,· t=t;:. ~-

Selección de Fútbol Sala del Patronal d'Esports, 
patrocinada por Art-Crom. Foto: Reula 

Paralelamente a la competición de
portiva escolar local, se está disputando 
la Fase Autonómica de los Juegos De
portivos de la Generalitat Valenciana en 
donde compiten las selecciones de Ba
loncesto masculino y femenino y la de 
Fútbol Sala. 

Las Fases Autonómicas de Balonces
to masculino y femenino concluyeron 
con suertes dispares para las selecciones 
del Patronat Municipal d'Esports, pues 
mientras la selección masculina hizo un 
digno papel quedando en tercera posi
ción, el conjunto femenino conió peor 
suerte quedando en penúltimo lugar, 
aunque también hay que decir en su 
favor que le tocó al Grupo más fuerte de 
la competición en donde estaban los 
favoritos al triunfo final. 

En lo que respecta a la Fase Autonó
mica de Fútbol Sala, la selección del 
Patronat Municipal d'Esports podría dar 
la campanada si consigue ganare! próxi
mo partido correspondiente a la última 
jornada, ya que según como queden el 
resto de encuentros posiblemente pasa
ría incluso a disputar la final absoluta, lo 
que ya representaría un hecho sin prece
dentes para los chicos que entrenan los 
monitores Dani y Puchi los cuales han 
estado preparándose intensamente du
rante toda la semana para poder ganar 
este trascendental partido este sábado en 
Castellón. 

G.R. 
Patronat Municipal d'Esports 

Positiva participación en los Juegos Autonómicos en Fútbol Sala. 
Foto: Reula 

3a Prueba. JOKER, BONAVISTA: Jorge R. Castillo, 3o y J.]. Flores, 9o 
(Ese. de Billar Eight & Nine) 
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La Movida de[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

Una nueva decepción ya que el 
Vinares no pudo vencer en el Benedicto 
XIII (0-0) al humilde Peñíscola, 
subcolista . Quedaron en la turística 
población, dos puntos de oro. No hay 
forma de meter un gol, cuando en la 
primera vuelta, esto tan decisivo, no 
sucedía. 

Faltan siete ¡amadas y vamos a ver 
si el Alcora pierde y el Vi na ros, gana. 
En este dramático "sprint" final, don
de todavía puede suceder lo imprevis
to. El San Mateo, San Pedro y Faura, 
no dicen su última palabra. Atención 
pues, al final de liga. 

Es incomprensible y muy triste, que 
el Vinares C.F., regale los puntos 
olímpicamente y desperdicie la opor
tunidad histórica de subir a la Prefe
rente y salir de este pozo de la 1 9 

Regional de tan poco lustre, para una 
población de 22.000 h. , y con la 
solera de un club, que militó en la 2º B. 

La economía del Vinaros C.F. , está 
a cero. Lo que quiere decir que no hay 
ni un duro. Cuando llegue la subven
ción del Ayuntamiento, ya se abonará 
a los ¡ugadores, lo que se estipuló en 
su día. Hay que subrayar, que la 
plantilla, no está cubriendo las expec
tativas, que despertó, y teniendo en 
cuenta la calidad de los mismos. 

La directiva del Vinares C.F . enca
bezada por Alberto González, está 
muy disgustada, pues los esfuerzos 
que está realizando para que el club 
ascienda de categoría, y se están de
teriorando por extrañas circunstan
cias, que podrían dar al traste con el 
anhelado ascenso, que daba la im
presión no iba a fallar, pero en fin , 
quedan siete jornadas y ojalá cambie 
la situación , no fácil. 

Como ya saben ustedes, el Vinaros 
C. F. , es el único equipo de la 1 º Regio
nal, que por el momento, no ha recibi
do subvención del Ayuntamiento, y 
supone un durísimo contratiempo, que 
de¡a a la directiva , totalmente 
desmotivada para seguir adelante. 

Mañana en R.N., "Carrusel Comar
cal de los Deportes". Di rige y presenta 
A Giner. Pases de resultados: 20'30, 
21 '20 y 21 '55. 

Los Veteranos celebrarán su fla
mante título, con una cena el día 27 
(sábado) en acreditado restaurante 
de la localidad. 

El Fútbol-Base, a cuenta del Vinaros 
C. F. y de los padres, por mitad, más o 
menos. Debiera pagarlo íntegramen
te la Administración, el Patronato 
Municipal de los Deportes. Ya tienen 
la nota del costo. Vamos a ver, si llega 
el dinero. 

Por de pronto, los Veteranos y los 
Benjamines, salvan las Bodas de Plati
no (75 años del inicio del fútbol en 
Vinares) . 

El Veteranos ¡uega esta tarde, a 
partir de las 3'30, en La Cava, en su 
Estadio. Salida a las 2' 15 desde Plaza 
Tres Reyes. 

El Benjamín A , venció al Sant Caries 
por 19/0. 

El Canareu de Tomás Blasco, 3º 
Regional de Cataluña, venció en Ti visa 
por 0-7. 

A partir de las 20'30 horas, en 
R.N ., "Deportes fin de semana". Diri
ge y presenta, A Giner. 

More Mayo/a, nuevo éxito en el 
"Smash Tennis", en el Port 0/ímpic. 

El partido de Veteranos entre La 
Cava - Amposta ( 1-2L tan solo duró 
35 minutos. 

Cabe suponer, que mañana en el 
Cerval, y contra el Catí, el Vinaros 
C.F., gane y meta goles, como está 
mandado. Basta ya, de rela¡amiento. 

Miguel A Baila Pallarés, ya tiene 
listo el libreto "Los años dorados del 
Vinarós C.F.". Estará subvencionado 
por Caixa Vinaros, Caixa Rural. 

Temporal 
NSFE 

... 6260 VINAROS TEL. .,5 

Los Juveniles del Vinaros C.F., animaron a los Veteranos. Foto: 1000 ASA 

Del 22 al 29 de Junio, A Figuredo 
a los "masters" de Shefield (G.B.). El 
Ayuntamiento le subvenciona con 
150.00 PTA. 

19 son los jugadores de los Vetera
nos que viajarán a Castelnaudary (F) 
para jugar en el Estadio "La Girelle". 

Javier Navas, tampoco tuvo suerte, 
como míster y ha causado baja en 

el C.D. Alcanar. Foto: 1000 ASA 
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Óscar Seva, del Benjamín, recibe la 
r Comunión el día 12 de Mayo. 

Foto: 1000 ASA 

Ignacio Luján, llegará el día 
1 de Mayo, y se ultimarán detalles 

del viaje a Francia, de los 
Veteranos. Foto: 1000 ASA 

Euforia en el vestuario del Veteranos. Foto: 1000 ASA 

Elmíster del Catí, con González y Seva. Foto: 1000 ASA 



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

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

Por sólo 350.000 ptas. de entrada y el importe de un alquiler, ya puedes tener piso 
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Atención: ¡ÚLTIMAS VIVIENDAS! 
C / San Francisco 

PLANO SIT UACION 

VENGA A INFORMARSE: 
San Cristóbal, 24 entresuelo- Tel. 45 60 11 VINARÓS 
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