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DASSO Y mim'mlJ 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a ....... .. ........ 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) ... . . . . ... ... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ... . . ..... . 386 27 00 
Seguridad Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 1 3 50 
Policía Municipal ..... .. . ...... .. .... .. . .. 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funeraria Maestrazgo ............. .... 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .......... 45 28 15 
ITV / Diariet . . . . . . . . . . . . . . . . 40 1 3 20 
Telegramas por teléfono ...... . 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón . .. 45 16 98 
Radia 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 Audiomatics d'ln Mpal ... 964 40 01 28 
Hospital de Vmares (Centroltto) 40 00 32 
idem (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Raja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 1 O 81 
Cruz Roja - Urgencias.... ..... 908 06 91 69 
REMSA Servicios Funerarios .... ... .. 45 25 07 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 8 al 14 de Junio de 1996 
Ldo. D. JULIÁN 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 -

- V ALÉNCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra. y autopista. 
-CASTELL07'30 - 8'30 · 13'30- l9 '15h. lsóloverano) 
- BENICARLÓ - PEÑISCOLA !verano) 
laborables: 7- 7'45 - 8'15 - 8'45 - 9'15 - 9'45 - 10'15 -
l0'45-ll'l5-ll'45 - l2'15 · 12'45 - l 3' 15 - l3'45 -
l4'l5- 14'45 - 15'15 - 15'45 - 16'15 - 16'45 - 17'15 -
17'45- 18'15- 18'45 - 19' 15 - 19'45 - 20'15 - 20'45 -
21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 · 9 - 9'45 - 10'30 - ll '15 - 12 
- 12'45 - 13'30 - 14'15 - 15 · 15'45 - 16'30 - 17'15-18 
- 18'45 - 19'30. 20' 15 - 21 h. 

-BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

6'45 B - 13'15 C - 17'15 B. 
7 A - 7'45 A - 8'30 +C- 10'30 
A - 13 e. 14'30 E . 15 e. 15'30 
A · l7A -l8C. 

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

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

- Dirección Zaragoza -

- ZARAGOZA 7 A, 14'30 E, 15'30 A 
- ALCAÑIZ 7'45 h. !menos martes y viernes) 
- MORELLA 7'45 - 13'30 - 16'15 - 17'45 h. 
- 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 - 23 h. 
A: Dillunsa dissabtesfeiners, B: Diari , C: Dilluns a divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformaciá: T els. 44 03 00 / 44 l O lO 

AUTO RES 

VINARÓS - MADRID: Diario: l O h. - Domingos: lO y 
23'45 h. 
MADRID - VINARÓS: Diario: 14 h. Sábados a la l h. 
!madrugada del viernes al sábado) y 14 h. 

AUTOS MEDITERRÁNEO, S.A. 

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

LÍNEA CASTELLÓN - VINARÓS 

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

Domingos y festivas: 
Salidas de (estelión: 9lpasando par Peñíscalal. 
Salidas de Vinares: 19lpasondo par Peñíscola) . 
Tiempo del recorrida, una hora y cuarenta minutas. 
Itineraria: (estelión, Seminario, Benicosim, Villa Elisa, Playetas, 
Oropesa, Empalme, Venta del Parda lera, Buenas Aires, Tarreblanca, 
Empalme de Alcacebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pul pis, Empalme de Peñíscola, !los domingos va directo par Peñíscola), 
Benicorló y Vinares ly viceversa). 

HORARIO DE INVIERNO 
LÍNEA VINARÓS - BENICARLÓ - PEÑÍSCOLA 

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

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

Salidas de Peñíscola: 8 - 8,30 - 9,30- 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 horas. 
Días festivos: 9'30, 11'30 y 19 horas. 

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

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

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

HoRARIO DE TRENES - A PARTIR on24.09.95 
DIRECCIÓN BARCELONA 

TREN Salida de Vinarás Llegada a Barcelona 

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

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

22'20 
22' 10 

Destino final 

Barcelona San ts 
Barcelona Sants 
Barcelona Estación de Francia 
Montpellier (Francia) 
Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Estación de Francia 
Cerbere (Frontero con Francia) 
Ba rcelona Estación de Francia 

Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Sants 

(7) Estrello 0'04 Zaragoza, Bilbao e lrún 
OBSERVACIONES (l) NO circula DOMINGOS. SÍ 24/12 y 31 / J? . NO circula 25/ 12 y l / 1/96 . SÍ 7/ 1 y 17/ 3/ 96. (2) SÍ circula 
10/ 12, NAVIDADdel22/l2al9/l /96. NO circula 24y3l / 12. SI circula en SEMANA SANTA 96del29/ 3all0/ 4/ 96. (3)DIARIO 
excep. DOMINGOS. SÍ circula diaria los meses de Octubre 95 y Abril y Mayo 96; también las días 24 y 31 / 12. NO circula las días 
9/10, l / ll , 25/12/95; l y 6/1 , 19/3/96. (4) NO circula 24 y 31/12/95. 15) DIARIO. (6) DIARIO excep. sábados. NO circulo 
los dios 24 y 31/ 12/ 95. (7) Circula sólo LUNES. Circulo también 26/12; 2/1/96. NO 25/ 12 y 1/ l / 96 DIARIO del3l / 3 oliO/ 
4/96. (8) Sólo domingos y los días: 9/10- l / 11 - 25/ 12/ 95 - l / 1 - 19/ 3 y l / 5/ 96. NO circula los dios 8/ 10 - 24 y 31 / 12/ 95 
y 17/ 3/ 96. 

DIRECCIÓN VALENCIA NORD 
TREN Salida de Vinarós Llegada a Valéncia Nord Destino final 

(l) Estrella 
(2) Estrella 
(3) Regional 
(4)1ntercity 
(5) Rápido 

(5) 1ntercity 
(6) Regional 
(5) Talgo 
(5)1ntercity 
(6) Reg ional 
(7) lnterc ity 
(8) Talgo 
(9) Estrella 

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

10'31 

11'44 
12'28 
14'5 1 
16'50 
19'15 
19'52 
21 '48 
22'54 

3'-
8'01 
9'08 

10'58 
12 '05 

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

Alicante, Murcia y Cartagena 
Alicante 

Alicante 
Bada¡oz, A lmeria , Granada, 
Málaga, Sevi lla y Cádiz 
Alicante 

Alicante, Murcia y Cartogeno 
Madrid Pta. A tocha 

Alicante 

0'36 sólo llega a Granada, Cárdoba,Sevi lla y Cádiz 
VALENCIA 
CABAÑAL 

OBSERVACIONES (l) NO circula DOMINGOS, ni el25, 31 / 12/ 95. SÍ circula los dios 24y 31 / 12/ 95 y 7/ 1 y 17/ 3/96. (2) Circula 
sólo SÁBADOS.DIARIO del30/ 3 ol9/ 4/ 96. (3) DIARIO excp. DOMINGOS. NO los días 25/ 12/ 95 y l / 1/96. (4) DIARIO excep. 
DOMINGOS. SI circula los días 24y 31 / 12/ 95 y 17/ 3/ 96. NO circulo los dios 12/ 10, l / ll , 25y 26/ 12/ 95. (5) Circulo DIARIO. 
(6) Sólo DOMINGOS; y Jos días 9/ 10, l / 11 , 25/ 12/ 95, 1/ l , 19/ 3, l / 5/ 96. NO circula los días 8/ 10, 24 y 31 / 12/95 y 17/ 3/ 
96 (7) DIARIOexcep. SABADOS; DIARIO los meses de OCTUBRE 95 y ABRIL y MAYO 96; NO circulo 24 y 31/ 12/ 95 y 16/ 3/ 96. 
(8) DIARIOexcep. los dios 24 y 31/ 12/ 95. (9) Circula NAVIDAD 95 del2l / 12/ 95 al8/ 1 / 96y el día 5/ 12/ 95. SEMANA SANTA 
del 28/ 3 al l 0/ 4/ 96. NO circula dios 24 y 31 / 12/ 95. 

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

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

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

Desde el nuevo apeadero hasta el Parque los viajeros pueden desplazarse caminando o mediante un transporte de "jardineras" 
(vehículo especial) que ofrece lo organización de PORT-A VENTURA. 

Desde Vinarós es posible realizar el viaje d irecto hasta el mismo apeadero, mediante el servicio INTERCITY PLUS, de primera y 
última hora del día. 

- VIAJE DE IDA Solida de Vinarós 08'32 can llegada a Port Aventuro o las 09'47. Circula diario (Incluidos domingos). 
Salida de Vinorós 09' 59 con llegada a Port Aventuro o los ll '17. 

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

.J •• J. ·~ 1 N E i\\ ~-
TeL 4000 65 

UN GRAN ESTRENO 

SÁBADO: 
7'45 tarde y 10'30 noche 

DOMINGO: 
5 '30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 

LUNES: 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 
(Día del t:'spectador) 

PRÓXIMA SEMANA 

Viernes, 14 a Lunes, 17 

"FO R ROOMS" 

Un encuentro 

extraordinario 

con un ser humano 

diferente. 

POWDER 
(Pura Energía) 

R. Gondio. 

COLISEUM 
TeL 45 6915 

LA PEÚCULA MÁS DIVERTIDA 
DESDE HACE MUCHO TIEMPO 

SÁBADO: 
7'45 tarde y 1 0 '30 noche 

DOMINGO: 
5'30 y 8 tarde y 10'30 1zoche 

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



_., Els xiquets i xiquetes de l'escola d'atletisme s'ho passen molt bé. 
Dimarts i dimecres, de 19'30 a 20'30. ANIMEU·VOS! 

_., El Conseller de Treball i Afers Socials visita Vinaros. _., Examens de valencia a Vinaros. 

_., Xiquets del M. Foguet, 
iniciant la practica de Kayak. 

_., Algunos componentes de la Escuela Municipal 
de Tenis. 

SU MARI 

INFORMACIÓ 
MUNICIPAL 
Acuerdos más destacados 
de la Comisión de Gobierno 
del 28 de mayo de 1996 

ENTREVISTA 
Sociedad Musical 
"La Alianza" 

REPORTATGE 
Desde la Imprenta Soto 
de nuestra ciudad 

ACTUALITAT 
Se celebró la festividad 
de nuestra Patrona 
Nuestra Señora 
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6-7 

de la Misericordia 8-9 

Iglesia de Vinarós 13 

La Coral "García Julbe" 
cumple quince años 16 

La Frater informa 17 

La pesca 18 

Les nostres notícies 22-27 

Asociación Española 
contra el Cáncer 28 

VIDA SOCIAL 29 
:5 
iil 
"' INFORMACIÓ JUVENIL 30 

OPINIÓ 
Las cuentas 
del gran capitán 31 

Qui xerra , erra o... 31 

Una Columna 
para la meditación 31 

Refrescando la memoria 33 

Plan General de Urbanismo 33 

1 Trabada Provincial 
d'Escoles de Persones 
Adultes 33 

ESPORTS 
Fútbol 34 

Veteranos 35 

Fútbol Sala 36 

Reg. de Cultura i Esports 37 

Club Tenis Vinarós 38 

Pesca Deportiva 38 

Movida del Deporte 39 

_., En el Auditorio la Comisión Municipal de Fiestas 
celebró una asamblea 

_., Asamblea general en la "Unió Ciclista Vinaros". 
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4 INFORMACIÓ MUNICIPAL 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Bando 
D. JACINTO MOLINER MESEGUER, ALCALDE-PRESIDENTE DEL MAG

NÍFICO AYUNTAMIENTO DE V IN AROS 

HACE SABER 

Que recuerda a los vecinos de esta Localidad que por R.O. 192/82, se estab lecen 
las siguientes prohibiciones. 

1°.- Se prohibe la venta y entrega de labores de tabaco a los menores de 16 años. 
2°.- Se prohibe a los menores de 16 años el uso de máquinas automáticas de venta 

de tabaco. 

3°.- En los puntos de venta ele tabaco, se instalarán carteles que recuerden dicha 
prohibición. 

4°.- Serán corresponsab les de la prohibición los titulares de los establec imientos. 
Los infractores serán sanc ionados ele acuerdo con la Ley. 
Es lo que se hace público para general conocimiento y cumpl imiento. 
Vinaros, a 4 de junio de 1996. • 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Bando 
D. JACINTO MOLINER MESEGUER, ALCALDE-PRES IDENTE DEL MAG

NÍFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROS 

H ACE SABER 

La Legislación vigente prohibe la venta de bebidas alcohóli cas a menores ele 16 
años, así como la entrada de éstos a estab lec imientos públicos como bailes, discotecas 
y otros análogos. 

E l incumplimiento por parte ele los propietarios o titulares de estab lecimientos a que 
hace referencia este bando, serán sancionados ele acuerdo con la Ley , entre las que se 
incluye e l c ierre del local. 

Vinaros, a 4 de junio ele 1996. • 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Regidoria d'Educació 
S'informa que s'obri la matrícula al Parvulari Municipal "SANT JAUME", peral 

proper curs esco lar 1996/97. 
l.- TERM!Nl: Del 3 al 14 ele juny ele 1996. 
2.- LLOC: A l'Ajuntament, Departament ele Secretaria, baixos (enfront ele la 

Policía Local) , Sra. Anna. 
3.- DOCUMENT ACIÓ: 

a) Sol. li citud d'ingrés, s' ha de reco llir a l'Ajuntament. 
b) 1 fotocopia de la carti ll a de Vacunació. 
e) 1 fotocop ia del fu ll d'inscripció del seu fill/a a l llibre de famí li a. 
d) 1 certificar de residencia expedit per l'Ajuntament. 
e) En cas de ser membre de família nombrosa, fotocopia de la se u a acreclitació. 
f) 2 fotog rafíes tamany carnet. 

4 .- HORARl DE RECOLLIDA DE SOL.LICJTUDS : De 1 O h. a 13 h. 
5.- Només s'acceptaran sol. li citucls de les xiquetes/ts nascudes/ts als anys 1993 

i 1994. 
Vinaros. a 30 ele maig ele 1996. • 

Biblioteca Pública Municipal de Vinaros 
Tots els xiquets/etes que han participar en la Campanya d'Animació a la 

Lectura: "La Ruta del Llibre. L'Hora del Con te", es tan convidats a par
ticipar en la Gran Festa Infantil que tindra !loe el proper dissabte 15 dejuny 
a l'Auditori de Vinaros, hora 6,30 tarda. 

Hi haura Teatre Infantil a can·ec del grup: La Lluna, la Pruna ... Se
guidament s' inaugurara l'exposició: L'Hora del Conte, amb tots els treballs 
realitzats pels xiquets/etes participants. 

Lloc: Antic Col.legi Sant Sebastia . .A 

Se ha perdido un pendiente con perla, el sábado 
en los alrededores de la Arciprestal, se gratifica
rá su devolución. Tel. 45 09 69 o retén municipal 

'lJinOJ'OJ Dissabte, 8 de juny de 1996 

Agencia Tributaria 
Administración de Vinaros 
Unidad de Recaudación 

Anuncio de Subasta 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento General de 

Recaudación, se dispone la venta ele los bienes muebles cotTesponclientes al deudor 
FONTELDA S.L. con N.l.F. BI2226130. 

La subasta se celebrará el día 14 de junio ele 1996 a las 9:00 horas en los locales de 
la Delegación de la A.E.A.T. (Agenc ia Tributaria) de Castellón . 

Bienes que se subastan: 
* LOTE ÚNICO.- URBANA, departamento no 4. Lo constituye e l apartamento 

tipo B-l , en la planta baja o firme del edific io en construcción, señalado con e l n° 36 
del Bloque C, de la Urbanización FONT SOL, sito en término de Peñíscola, Partida 
Pichell o Font Nova, que forma parte de la Urbanización "FONT NOVA" . Mide 39 
m. y 70 el m. construidos y otros 8 m. y 40 dm. de terraza. Le COITesponcle como anejo 
una plaza de garaje o "parking" exterior, en la zona destinada a tal fin, seña lado con 
el n° correspondiente a este apartamento. Es la finca n° 19.593, inscrita en el Registro 
de la Propiedad ele Vinaroz, al Libro 2 11 , Tomo 80 1, Folio 053, Inscripción 1 a. 
Valorado en 3.873.000 ptas. Tipo de subasta en primera licitación: 978 .074 ptas. 

Todo li citador habrá de constituir ante la Mesa de Subasta el preceptivo depósito 
de garantía que será al menos del 20% del tipo de aquella, con la advertencia de que 
dicho depósito se ingresará en firme en e l Tesoro Público si los adjudicatarios no 
sati sfacen el precio del remate, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurrirán 
por los mayores pe1juicios que sobre e l importe del depósito origine la inefectiviclad 
de la adj udicación. 

Agencia Tributaria 
Administración de Vinaros 
U ni dad de Recaudación 

Anuncio de Subasta 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento Genera l de 

Recaudación, se dispone la venta de los bienes muebles correspondientes al deudor 
Da MARIA JOSEFA PASCUAL REVERTER, con N.l.F. 73.370.193-D. 

La subasta se celebrará el día 10 de junio de 1996 a las 9:00 horas en los locales de 
la Delegación de la A.E.A.T. (Agencia Tributaria) de Castellón. 

Bienes que se subastan: 
*LOTE ÚNICO.- URBANA, finca n° 26. Vivienda en el sexto piso D, de la casa 

en Vinaroz, call e ele las Almas, 8. Ocupa una extensión superficial de 93 m. Es la finca 
n° 17.830, inscrita en e l Registro de la Propiedad de Vinaroz, al Libro 152. Folio 51 
de Vinaroz, Inscripción 2a. Valorado en 4.580.000 ptas. Tipo de Subasta en Primera 
Licitación: 4 .580.000 ptas. 

Todo li citador habrá ele constituir ante la Mesa de Subasta el preceptivo depósito 
de garantía que será al menos del 20% del tipo de aquella, con la advertencia de que 
dicho depósito se ingresará en firme en el Tesoro Público si los adjud icatarios no 
satisfacen el precio del remate, sin pe1juicio de las responsabilidades en que incurrirán 
por los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito origine la inefectividacl 
de la adjudicación .... 

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor · 
El proper divendres, dia 14 de juny, tindra lloc un nou Curs pera 

manipuladors d'aliments, a les 9'30 h. , a la Casa de la Cultura (Biblio

teca Municipal). 

Els interessats hauran de passar per aquesta Oficina Municipal 
d'Informació al Consumidor, amb una fotografia i el D.N.!., abans 

divendres . .6. 

Magnífic Ajuntament de Vinares 

En Sección Cultura del Ayuntamiento, están las ba
ses para el Concurso de Carteles Ayuntamiento de 
Alcala de Xivert. 

Bases 1 Certamen Teatre Provincial del Raval. 
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Sociedad Musical "La Alianza" 
Al habla con nuestra Banda de Música (3)====== por Salvador Quinzá Macip 

Fotos: Reula 

Conciertos de Primavera. Foto: Archivo 

Seguimos esta semana con entrevis
tas a tres de los nuevos jóvenes que este 
año han ingresado a nuestra banda de 
música. Concretamete esta semana nos 
contestarán a nuestras preguntas: Tomás 
Sánchez (trombón de varas), Nuria 
Pascual (clarinete) y Carolina Querol 
(clarinete). 

Hubiésemos deseado, que en la pre
sente semana hubieran finalizado las 
entrevistas a todos los músicos que hi
cieron su presentación en la banda du
rante el presente año, pero no ha podido 
ser posible. 

Los amables lectores que siguen los 
comentarios de nuestra banda, podrán 
recordar que en muchas ocasiones he
mos dicho, que nuestra banda se nutre de 
jóvenes músicos en su mayoría, y que la 
mayoría de estos músicos son todos ellos 
estudiantes. 

Pues debido a que estamos práctica
mente en exámenes, y debido a que la 
joven que nos falta por entrevistar y que 
es Silvia Gascón Llopis, se halla estu
diando fuera de Vinaros, y la hemos 
cogido en plena época de exámenes, 
resulta que no va a estar entre nosotros 
hasta final del presente mes. 

En vistas de ello, finalizamos estas 
entrevistas consecutivas a los nuevos 
músicos de nuestra banda, y citamos a 
Silvia para cuando esté de nuevo con 
nosotros. Mientras, le deseamos que le 
vayan bien los exámenes, y que lo saque 
todo con nota. 

Para las siguientes semanas, nuestras 
entrevistas irán dirigidas al actual direc
tor de nuestra banda, el maestro José 
Ramón Renovell Renovell. El nos co
mentará sobre el próximo concierto den
tro de la programación de nuestras próxi
mas fiestas patronales. Deseamos saber 
también cómo va el funcionamiento de 
la Academia Municipal de Música, a 
través de estas entrevistas, nuestros jó
venes músicos nos han hablado bien y 
positivamente de ella. 

Y finalizaremos el ciclo de entrevis
tas con el Sr. Presidente de la Asociación 
Musical "La Alianza", el cual nos expli
cará cómo va la captación de socios, tan 
esperada y necesaria para nuestra banda. 

Tomás Sánchez (Trombón de varas) 

-¿Edad y nacimiento que tienes? 
• Tengo 13 años y nací en Albacete. 
-¿Desde cuándo estás en el mundo de 

la música? 
• Empecé hace 4 años en el Conser

vatorio de Albacete. 
-¿Actualmente continúas estudiando 

música, o no? 
• Sí, estoy aquí en la Asociación 

Musical La Alianza y estoy haciendo 
4° de solfeo y 4° de instrumento, en la 
Academia Municipal de Música. 

-¿Estás estudiando? 
• Sí, estoy estudiando 7° de E.G.B. 

en el colegio de la Asunción. 
-¿Qué gustos musicales tienes? 
• Me gusta toda clase de música. 
-A ti de mayor ¿te gustaría ser músico 

profesional? 
• Sí, la verdad es que sí, pero es 

bastante difícil, pero me gustaría serlo 
por encima de todo. 

- ¿Supongo que en tu familia habrá 
algún músico? 

• Muchísimos, se lo tengo que agra
decer a Manuel Calero porque fue el 
que me enseñó, me hizo debutar como 
músico el primer año, en la banda de 
"La Primitiva" de Pozo Cañada 
(Aibacete). 

Tengo en mi familia, relacionados 
con la música, a mis primos y tíos; 
podríamos entre todos juntar una 
banda entera. 

- ¿Qué te parece nuestra ciudad de 
Vinaros? 

• Cuando vine al principio me pare
ció una maravilla, un pueblo muy bo
nito y está muy bien realmente me han 
acogido con bastante gratitud la gente 
de Vinaros. 

-¿Cómo te sientes en la Banda? ¿Te 
sientes adaptado? ¿Cómo se portan con
tigo? 

• Se portan bastante bien, me en
cuentro perfectamente y estoy total
mente adaptado. 

-¿Cuándo debutaste en la Banda? 
• Debuté en el "Concierto de Prima

vera 11
, el 28 de abril del presente año. 

Carolina Querol (Clarinete) 

-¿Qué edad tienes y dónde nacistes? 

• Tengo 17 años y nací en Castellón. 

-¿Desde cuándo estás en el mundo de 
la música? 

• De los 10 años, ya antes tocaba en 
la banda de Cálig en la cual debuté el 
3 de junio de 1992 tocando el clarine
te. 

-¿Y cómo fue el debutar en Yinaros? 

• Pues vine a Vinaros y estuve un 
tiempo sin tocar el clarinete y después 
volví a matricularme en la academia, 
en esta ocasión la Academia Munici
pal de Música. 

- ¿Y qué estudios estás haciendo ac-
tualmente? 

• 4° de solfeo y 2° de clarinete. 

-¿Y de estudios escolares? 

• Estoy haciendo C.O.U. el cual ya 
lo he aprobado. 

-¿Qué gustos musicales tienes? 

• Me gusta la música clásica, rock, 
en fin, un poco de cada cosa. 

-¿De mayor, te gustaría tocar el cla
rinete profesionalmente? 

• No, la música sería como un 
"HOBBY" sólo tocaré el clarinete de 
forma "amateur". 

- ¿Músicos en tu familia? 

• Tenía un tío que tocaba el saxo, 
pero nadie más. 

-¿Qué ambiente hay en la Banda? 

• En la banda de Cálig, estudiába
mos y tocábamos de una forma más 
informal. Aquí en Vinaros, hay una 
buena academia de música y una gran 
banda, por lo que tienes que tomarte 
las cosas con más dedicación. De todas 
las formas yo lo he pasado bien en las 
dos bandas. 

-¿Cuándo fue tu debut? 

• El día 6 de enero en la Juvenil y el 
día 7 en la Grande. 

Nuria Pascual (Clarinete) 

- ¿Qué edad tienes y dónde na

cistes? 

• Nací en Vinaros y tengo 15 
años. 

-¿Desde cuándo estás en el mun

do de la música? 

• Empecé estudiando solfeo a los 
6 años. 

-¿Qué estudios haces actualmen

te? 

• Estoy haciendo 5° de solfeo y r 
de clarinete, en la academia de 
música. 

-¿Y de estudios de Colegio? 

• Estoy haciendo 3° de E.S.O. en 
la actualidad. 

-¿Qué gustos musicales tienes? 

• Me gusta toda clase de música 
que sea buena. 

-¿De grande te gustaría ser músi

co profesional? 

• No, me gustaría tener un título, 
estudiar alguna carrera como la 
docencia, pero sin relación a la 
música. 

-¿Tienes músicos en tu familia? 

• Sí, mi hermano que toca el 
bajo. 

-¿Qué ambiente ves en la Banda? 

¿Disfrutas? 

• Sí, yo me lo paso muy bien, 
disfrutamos mucho con los com
pañeros y nos llevamos muy bien. 

-¿Qué día debutastes? 

• El día 6 de enero en la Juvenil 
y el día 7 de enero en la grande. 
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Desde la imprenta Soto de nuestra ciudad 

Nuestro semanario se imprimió aquí por primera vez (1) 

Tan sólo con la intención de dar unas 
cuantas pinceladas sobre la historia de 
nuestro "diariet", irán dirigidas nuestras 
preguntas a los impresores de la familia 
Soto. 

En la fundación del "diariet" y a partir 
del no 1, fueron varios los años que su 
impresión se efectuó en Vinaros, con
cretamente en la legendaria "Imprenta 
Soto", uno de los comercios en la actua
lidad, más veteranos dentro de nuestra 
ciudad. 

Contestarán a nuestras preguntas y 

nos harán un poco de historia dos gene
rac iones de la familia Soto, los Sres. 
José Soto Ferrer y su hijo José L. Soto 
Gomis. 

Esperemos con estos dos capítulos de 
que constará este artículo, poder contri
buir aunque só lo sea con un gran ito de 
arena, a la hi storia de nuestra ciudad a 
través del Setmanari Vinaros, la revista 
más popular desde su fundación. en el 
mundillo periodístico de Vinaros. 

- Sr. Soto, qué nos puede comentar 
sobre la impresión del primer número 
del semanario "Vinaros". 

• En nuestro negocio familiar, la 
imprenta "Hermanos Soto", tuvo !u-

gar efectivamente la impresión del 
primer número de nuestro semana
rio. La fecha para la historia fue el 
día 30 de marzo de 1957. Por cierto, 
todavía conservamos la plancha de 
este n° 1 en lo que se refiere a su 
portada. 

-¿En qué época los "Hermanos Soto" 
imprimieron nuestro semanario? 

• Desde el n• 1, el cual salió a la luz 
el30/3/57 hasta el n• 529 del6 de mayo 
de 1967. En esta fecha dejamos de 
imprimirlo. 

-¿Por qué motivo dejaron de impri 
mirlo tras 1 O años consecutivos? 

• El entonces Sr. alcalde de la ciu
dad, D. Francisco Balada Castell nos 
indicó que deseaba variar el formato y 
añadirle más páginas. Al no entrar la 
medida mayor del formato en nues
tras máquinas, tuvimos que desistir 
de seguir con la impresión en nuestra 
imprenta. También al querer ampliar 
el número de páginas, pensamos que 
no podríamos atender al resto de nues
tros clientes. Ambos motivos fueron 
los causantes realmente de que dejá
ramos de imprimirlo. 

- ¿Fue rentable para su imprenta la 
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Dos generaciones, José Soto Ferrer y ]osé L. Soto Gomis 

impresión durante estos diez años del 
"Vinaroz"? 

• El semanario "Vinaroz" como ya 
se sabe en sus inicios, salió como ''pren
sa local del movimiento", es decir de 
naturaleza pro-governamental, y 
como ellos iban muy escasos de dine
ro, quien realmente lo financió al prin
cipio fueron los "Hermanos Soto". 
Poco a poco con los anuncios y sus
cripciones, a partir de su segundo año 
ya fueron mejor las cosas. 

-¿Para el propietario del "Vinaroz", a 
la larga les fue rentable su publicación"? 

• Pues yo creo que nunca les fue· 

rentable, en los diez años en que noso
tros lo imprimimos, fue siempre una 
lucha continua. Cuando proponías su
bir el precio del ejemplar o de los 
anuncios, te decían que no podía ser, 
hay que pensar que en aquel tiempo el 
"Vinaroz" no tenía subvención. 

-¿Y para la imprenta de los "Herma
nos Soto? 

• A lo largo de estos diez años hici
mos en cuanto a rentabilidad se refie
re, lo que vulgarmente se dice "Cap 
per mans". Cuando decidimos forza
dos por las dos situaciones antes co
mentadas, de no seguir imprimiendo 

]osé Soto Ferrer 
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el "Vinaroz", sentí "románticamen
te" el no imprimirlo más, pero la ver
dad fue, que comercialmente fue un 
respiro para nuestra imprenta. Pien
sen sinó, que empleábamos tres días 
de la semana en confeccionarlo, esta
ba hecho manualmente "a caja", real
mente nos ahogaba. A veces dejába
mos de aceptar rentables trabajos para 
poder cumplir semana tras semana 
con el semanario. 

- Supongo Sr. Soto, que Ud. sabrá 
quien fundó el semanario "Vinaroz", ¿lo 
recuerda? 

• Por supuesto, fueron el Rvdo. Ma
nuel Milián Boix y D. Ramón Adell 
Fons. El hombre dijeramos de "pres
tigio" para llevar adelante el 
"Vinaroz" fue Mn. Milián, él no era el 
director, pero como si lo fuera, re
cuerdo que escribía muy bien. Sobre 
D. Ramón Adell, era en aquel tiempo 

el alcalde de Vinaros y al mismo tiem
po, el Jefe Local del Movimiento y 
ejercía como maestro. 

- Nos podría decir cuál fue el primer 
"Consejo de Redacción". 

• Estuvo compuesto por: el Rvdo. D. 
Manuel Milián Boix, D. Antonio 
Carbonen Soler, D. Manuel Foguet 
Mateu, D. José Moles Puell y D. Ra
món Adell Fons como redactor jefe. 
El director fue D. Jaime Nos Ruiz. 

- Se tuvo que buscar un director ¿ ver
dad? 

• Efectivamente ya que en aquella 
época era obligado según la ley, a 
tener un director que fuera periodista 
profesional. Se contactó con D. Jaime 
Nos Ruiz, director del "Mediterrá
neo" de Castellón, el cual aceptó vo
luntaria y desinteresadamente dicho 
cargo. 

Seguirá la próxima semana 

]osé L. Soto Gomis 
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LA CASA UNIFAMILIAR QUE BUSCA ESTÁ AQUI 

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

• acabados alta calidad, 
a elección del cliente 

1 1 il 11 il 

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

m •• y reservas inmo. LLA VATERAS 
Costa Sur, 155 - Tel. 45 44 54 

VINARÓS 
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Se celebró la Festividad de Nuestra Patrona 
Nuestra Señora de la Misericordia 

A pesar de las inclemencias del 
tiempo, con fina lluvi a a ratos, con 
algo incluso de frío y con fuerte llu
via en algunos momentos del día, e l 
pasado domingo día 2, se pudieron 
realizartodos los actos programados 
del día de nuestra patrona la Virgen 
de la Misericordia. 

Romería a la Ermita 

mo tiempo con las autoridades, el 
Diputado Autonómico y alca lde de 
la localidad de San Jorge D. Luis 
Tena. Colaboraron en esta celebra
ción miembros del "grupo de guita
rras", así como la coral "García Jul
be". 

Finalizada la celebración, se pro
cedió a la bendición del término dis
curriendo en procesión por los terre
nos colindantes a nuestro ermitorio, 
con una lluvia fina y amenazante. 

Actuación del grup 
folkloric "Les Camaraes" 

Por: Salvador Quinzá Macip 
Fotos: Reula 

Si bien a la sa lida de la iglesia 
Arciprestal a las 7 de la mañana, caía 
a ratos una muy fina lluvia, sa limos 
prestos los "romeros" en procesión y 
con la compañía de la reliquia de 
nuestro copatrono San Sebastián , 
portada por mosén Juan, en direc
ción a la ermita. Con las tres paradas 
de costumbre, la primera para vene
rar la reliquia de nuestro patrono en 
la C/ del Puente, más tarde con la 
parada a las puertas de nuestro Ce
menterio Municipal con el rezo de 
un responso por todos nuestros di
funtos, y la tercera parada, en el 
"descanso" existente una vez atrave
sado el río Cerval , recuperando fuer
zas para la "escalada" a nuestro ermi
torio. 

Contra viento y marea nuestras 
"Camaraes" cumplieron. Con una fi
na lluvia al principio interpretaron; 
la "Camara", la "Jota de tres" y con 
una lluvia ya más intensa tuvieron 
que finalizar con la "Jotilla". Real
mente hay que felicitar al grupo, ya 
que lo fáci l hubiese sido el no bailar 
ante la lluvia que caía, y es que 
nuestras "Camaraes" son así. Bravo 
por ellos. 

Niñas y niños de r Comunión 

Tras la llegada después de una 
rápida subida y con un tiempo ame
nazante, se procedió a celebrar la mi
sa de los "romeros", y que pese al 
tiempo existente, nuestra ermita se 
llenó al completo ocupando los allí 
reunidos, todos los bancos y quedan
do incluso personas de pie. 

para probar las exquisitas paellas 
que cada año se preparan y se ofre
cen al público asistente, patrocina
das como desde siempre por nuestro 
magnífico Ayuntamiento. En vistas 
del tiempo lluvioso, no se prepara
ron todas las paellas previstas, pero 

Misa solemne y 
bendición del término 

Tal como va ocuiTiendo los pasa
dos años, se aprovechó esta misa, 
para que tres jóvenes, dos niñas y un 
niño recibieran la primera comunión. 
También se volvió a llenar de nuevo 
el templo presidiendo la celebración 
el Sr. Alcalde D. Jacinto Moliner y 
con diversos concejales de nuestro 
consistorio, estuvo presente al mis-

Procesión de la tarde "Les Camaraes" 

Bendición y reparto del arroz 
Sobre las 13 horas, se procedió a la 

bendición y reparto del arroz. Varias 
fueron las co las que se formaron 

Llegada de la Reliquia a la Ermita 

sí acudió más gente de la que se 
pensó, y según nos comunicaron, 
tuvieron que hacer una paella más de 
las realizadas. 

ACTOS CELEBRADOS . 
EN NUESTRA CIUDAD: 

Misa en la "Arciprestal" 
y salida a recibir la reliquia 

de San Sebastián 
A las 19 horas se ofició una misa 

con la asistencia de las damas de 
nuestras fiestas de 1995 y que contó 
también con la presencia de varios 
niños/as que en este año habían reci
bido su primera comunión. 

Al finalizar la celebración de la 
misa, se procedió a sal ir en procesión 
para recibir la reliquia de nuestro 
mártir San Sebastián, encuentro que 
como es ya costumbre se realiza en la 
Cl San Cristóbal. 

Una vez recibida la reliquia, se 
formó la procesión con las damas 
mayores e infantiles de las pasadas 
fiestas en este su último acto proto
colario, niños y niñas de primera 
comunión, el Grup Folkloric "Les 
Camaraes", el pueblo, y nuestras 
autoridades encabezadas por el Sr. 
alcalde D. Jacinto Moli ner. 

Procesión y ofrenda floral 
a nuestra señora 

de la Misericordia 
Una vez formada la procesión, re

corrió ésta las calles de costumbre; 
C/ San Cristóbal, Pza. Parroquial , 
Pza. Jovellar, C/ Socorro, Pza. San 
Antonio, Travesía Safont para llegar 
de nuevo a la Pza. Parroquial tras 
atravesar por completo la C/ Mayor. 

A la llegada de "Les Camaraes", 
éstas le ofrecieron a la Virgen, todo 
aquello que saben y que es sus cantos 
y sus bailes, y éstos los más tradicio
nales , bailes que repitieron en su 
actuación de la mañana en la ermita 
y que fueron; la "Camara", "Jotilla" 
y finalizaron con la "Jota de tres" , 
siendo el grupo fuertemente ovacio
nado al finalizar su actuación, y con 
"vivas" a la "Marede Déu" y también 
a "Les Camaraes". 

Los preciosos ramos que transpor
taron en sus brazos los niños y niñas 
de primera comunión, "Les Cama
raes" y las damas de las fiestas mayo
res e infantiles, se fuero n depositan
do en un altillo preparado ex profeso, 
y con la imagen de la Virgen de la 
Misericordia impresa en un cuadro, 
el cual estaba situado en la pared del 
campanan o. 

Terminada la ofrenda floral, y con 
las fotos de rigor, se dio por fi naliza
do el día de nuestra patrona la "M are 
de Déu de la Misericordia". 
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Damas Infantiles y Mayores 1995-96 

El Sr. Alcalde, las Autoridades y cerró la Banda de Música "La Alianza" 

INSTITUTO 'lOSE VILAPLANK 
deVINAROS 
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Técnico en reparación de equipos 
electrónicos de consumo(grado mediO 

Técnico en electromecánica dél 
automóvil (grado medio) 

+ 'Thcnico en asistencia sanitaria 
(grado medio) 
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Nuestra Patrona 

"Les Camaraes" ofrecieron flores y sus mejores bailes 

Pavelló Poliesportiu Municipal 

26 de Juny de 1996 
lO h. 

Categories: ALEVÍ-INFANTIL I CADET 

Trofeus al 1 r., 2on. , i 3rs. classificats de cada .categoría 

Organitza: PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS 

INCRIPCIONS: El mateix dia al Pavelló 
Poliesportiu de 9'30 h. a 1 O h. 

• • 1. 1. • • 1 • 1. • • 1 • • •• 
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Acuerdos más destacados de la 
Comisión de Gobierno del día 28 de mayo de 1996 

SOLICITUD ANTE LA CONSELLERIA DE AGRICULTURA. 
A la vista de la orden de 18 de abril de 1996, de la Conselleria de Agricultura y 

Medio Ambiente, que establece las ayudas para obras de acondicionamiento de 
caminos rurales en los Municipios de la Comunidad Valenciana, la Comisión por 
unanimidad acuerda: 

Solicitar a la Conselleria de Agticultura y Medio Ambiente de la Generalidad 
Valenciana al amparo de la citada Orden , las ayudas correspondientes a las obras de 
pavimentación en el camino rural San Sebastián, tramo comprendido entre la N-340 
y Río Servo!. 

SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE INTERÉS COMUNITARIO DE 
UNOS TERRENOS. 

1.- Visto el escrito y demás documentación presentada, así como el acuerdo de la 
Comisión de Gobierno de fecha 19 de diciembre de 1995, en el que D. Jaime Albert 
Beltrán comunica a este Ayuntamiento que ha instado de la C.O.P.U.T. , el trámite de 
declaración de interés comunitario unos terrenos de su propiedad sitos en Suelo No 
Urbanizable, previsto en el art. 16 de la Ley del Suelo No urbanizable 4/92 y estando 
pendiente dicho expediente de la propuesta de canon a satisfacer por el interesado y 
de la duración del uso pretendido, por unanimidad se acuerda: 

a) Informar favorablemente la solicitud de interés comunitario, propuesta por D. 
Jaime Albert Beltrán. 

b) Fijar el canon en la cantidad de 4.270.295 PT A a razón de 25 años, por 170.812 
PT A año. La aceptación del pago fraccionado de 170.812 PT A se devengará por 
anualidades anticipadas, con las actualizaciones que proceda, en el conocimiento de 
que el impago de dos anualidades o de la última de ellas, dará lugar a la caducidad de 
la licencia que en su día se pudiera conceder. 

e) Remitir el expediente a la Comisión Territorial de Urbanismo. 
2.- A la vista de la solicitud y la documentación presentada, se acuerda informar 

favorablemente la solicitud presentada por Dña. Encarna Bordenave Martorell, en 
representación de Desguaces Vinaroz, S.L. para la declaración de interés comunitario 
de una parcela de tetTeno urbanizable no programado. 

Se fija el canon en la cantidad de 6.481.725 PTA a razón de 25 años por 259.269 
PT A año. La aceptación del pago fraccionado de 259.269 PT A año se devengará por 
anualidades anticipadas, con las actualizaciones que procedan en el conocimiento ele 
que el impago de dos anualidades o ele la última de ellas dará lugar a la caducidad de 
la licencia que en su día se pudiera conceder. 

Remitir el expediente a la Comisión Territorial ele Urbanismo. 

ADECUACIÓN DEL ACCESO A LA CALLE SAN CA YETANO. 
Visto el escrito presentado por D. Vicente Ferrer, en el que solicite la adecuación 

del acceso a la calle San Cayetano y vistos los informes emitidos por los Servicios 
Técnicos Municipales y Comisión de Urbanismo, por unanimidad se acuerda aprobar 
el informe emitido por los mismos y que la obra sea realizada por la Brigada 
Municipal. 

AUTORIZACIONES DE SEÑALIZACIONES DE PROHIBIDO APAR
CAR. 

Vistas las solicitudes presentadas , para que se les autorice la colocación de vados, 
por unanimidad se acuerda autorizar a: 

-Andrés Aragonés Segarra, para colocar un vado ele 2 m. en la Plaza 1 o de Mayo, 
18. 

- Francisco Sánchez Hernánclez para colocar un vado ele 3m. en la calle Andalucía, 
40. 

- Julián Alcaraz Bou, para colocar un vado ele 2m. en la calle Almas, 81. 
-Rafael Fort Gil , para colocar un vado de 2m. en la calle Arcipreste Bono, 22. 
- Eduardo Criado Mosquerc\, para colocar un vado de 2m. en Avda. Libertad, 1 E. 

CÍRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 

CICLO CULTURAL 96/97 

Viernes, día 14 a las 20 horas 

Disertará el Dr. Vicente Vi la Fayos 
TEMA: "La artrosis y la 

menopausia, en la mujer" 
ENTRADA LIBRE _ 

- Vicente Artiga Sorli , para colocar un vado de 2m. en la calle Andalucía, 16. 
-David Rillo Monforte, para colocar un vado de 2m. en la calle Andalucía, 23 . 
-Francisco Brau Forner, para colocar un vado de 2m. en la calle Juan Bta. Pablo 

Forner, 9. 
- María Dolores Mira! les Borrás, para colocar un vado de 2m. , en la calle Nueva, 

l. 
-Amador Jovani y Codina, para colocar un vado de 2m. en la calle Andalucía, 19. 
- IBERDROLA S.A. para colocar un vado de 2m. en la calle Sanchis Vilaplana s/ 

n. y otros de 2 m. , en la calle Mancisidor, s/n. 
- Sebastián Quixal Martorell para colocar un vado de 2m. en la Avda. Libertad, 4. 
- Rosa Lupe Zaragozá Lluch para colocar un vado de 2 m. en la calle Andalucía, 

17. 
- Adolfo Beltrán para colocar un vado de 2m. en la calle Almas, 7. 
-Autorizar a la Comunidad de Pro p. Edificio Libertad , un vado de 4 m. en la A vela. 

Libertad, 1 C. 

EXPEDIENTE PARA INSTALAR UN CENTRO DE EXPEDICIÓN DE 
MOLUSCOS BIVALVOS. 

Por el Sr. Secretario se da lectura a la solicitud ele licencia formulada por D. Gunter 
Martín Empt, para instalar en el local sito en la Plaza 1 o de Mayo, 41 , una actividad 
destinada a centro de expedición de moluscos bivalvos. Vistos los informes emitidos 
y habida cuenta de que no han habido reclamaciones en el expediente, esta Comisión 
es ele parecer que procede conceder la autorización solicitada. 

ESCRITO DE LA ASOCCIACIÓN FRATER EN RELACIÓN A LAS BA
RRERAS ARQUITECTÓNICAS. 

Visto el escrito presentado por la Asociación FRATER, en el que solicitan la 
eliminación de barreras arquitectónicas en varios edificios y vías públicas y vi sto el 
informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales y Comisión de Urbanismo, 
por unanimidad se acuerda comunicarles que existe un expediente en ejecución de 
acuerdo con Servicios Sociales para adaptar varios edificios públicos a la accesibili
dad de minusválidos, debiendo estar las obras ejecutadas dentro del año 1996. 
Paralelamente se realizará estudio para adecuar los pasos de peatones a las necesida
des de los minusválidos. 

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

los expedientes, por unanimidad se acuerda: 
a) Autorizar a TELEFÓNICA para instalar 2 postes de 7 m. en la Urb. el Garrofer 

y para la instalación de 1 poste de 8 m. tipo H, para dar servicio a D. Joachim Hans, 
en Pda. Saldonar. Estas autorizaciones se hacen a precario y sin que cree ningún 
derecho de servidumbre y revocable cuando se anule el Decreto de 13 de mayo ele 
1954. 

b) Autorizar a TELEFÓNICA, para construir la acometida eléctrica subterránea de 
1 O m. de longitud que va desde caseta de retevisión hasta estación base , en Camí ele 
Sant Sebastia. 

e) Autorizar a Dña. Yolanda Borja Neri, para el estudio de reforma interior, en 
Paseo Juan Ribera, 1 O 2o 2• según el proyecto redactado por D. Luis A. González. 

d) Autorizar a D. Santiago Merino Peribáñez, que actúa en representación de 
LLARS DEL MAESTRAT, S.L. para construir una vivienda unifamiliar ai slada, en 
Pda. Saldonar s/n. según proyecto presentado el día 10 de mayo de 1996. 

e) Autorizar a D. Jurgen Rintelman para construir la ampliación de vivienda 
adosada en Avda. Francisco José Balada, 14, de acuerdo con el proyecto presentado. 

f) Autorizar a D. Salvador Cruselles para ocupar via pública con una hormigonera 
y silo en calle Padre Bover, de acuerdo con su solicitud de fecha 16 de los corrientes. 

g) Autorizar a D. Francisco Torres Calduch, para conectar al alcantarillado el local 
sito junto a la Renault, debiéndose sujetar a las siguientes condiciones: 

- La conexión se realizará mediante arqueta ciega. 
- Se dispondrá de un registro exterior a la valla. 
- Debe depositar previamente a la realización de las obras una fianza ele 25 .000 

PTA. 
- Antes ele iniciar las obras se dará aviso a los diferentes servicios municipales . .á. 

NOTA IMPORTANTE 
Debido a que el Semanario de la pronma semana 
será el EXTRA de las Fiestas y Feria de San Juan y 
San Pedro, los originales deberán ser depositados 
en el buzón del mismo antes de las 13 horas del 
martes , día 11. 

La Dirección 
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1 HORAS DE CINE EN 

r. 
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Nevera ICEBERG: 
capacidad 20 litros 

Refresco PEPSI-COLA, 
2 litros El litro le sale a: 70 

Nevera ICEBERG: 
capacidad 32 litros 

1 
Ventilador WEEKEND BOX, 
3 potencias, motor 44 W., 
difusor rotativo, temporizador 2 h., 
giro del difusor 360° 

PuBLICITAT 11 
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¿ cuál es tu excusa ? 

~-) 
"'---~ 

dar sangre no es doloroso 
•t 1 • , 1 .... neces1 ara 1s1. 

e no te perjudica, porqu~ te sobra sangre 
• los hospitales no negocian con la sangre 
e siempre hay un minuto para salvar una vida 

DONAC I O N DE SANGRE 

DONACIÓN DE SANGRE 

EN VINAROS 
C/ San Sebastián - C/ Pilar. 

Día 10 de Junio de 1996. De 17 a 20'30 horas. 

1 er. Aniversario de 

D. José Mª González Quintana 
(Capitán de Corbeta) 

Que falleció el día 11 de Junio de 1995 
E. P. D. 

Tu esposa Isabel ; hijos, Mª Carmen, África, y Mª Elena y demás familia, te 
recuerdan con cariño. Se celebrará una Misa Aniversario , el día 11 , martes, 
en la Iglesia Arciprestal de Vinares, a las 8 de la tarde. 

Vinares, Junio 1996 

Rogad a Dios por el alma de 

Emilia Linares de Dauden 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 27 de Mayo de 1996, a los 73 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, Antonio Dauden, hijos, nietos, hermano, sobrinos y 
demás familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Junio1996 

La familia DAUDEN-LINARES agradece las 
sinceras muetras de condolencia y asisten
cia a las honras fúnebres de Emilia. 

Taller: 
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CRUZADO 
lÁPIDAS a precios sin competencia con 

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

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

REMSA 
Servicios Funerarios •

-··' - ... _ , 

.,. 
. ; 

' 

. 

Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFUNERAR/AS, S.A. 

Avda . Libertad , 49- bajos- Tel. móvil 908 06 91 95 
Central localización: (977) 22 77 22. Nº Abonado 1.175- Tel. 45 25 07 

TANATORIO • FUNERARIA 
SAN SEBASTIAN 

Juan Manuel Vizcarro Caballer 
C! Varadero, 14 (Frente plaza de toros) 

C! Pilar, 34 - 1 º B - Tel. 45 02 93 

SERVICIO PERMANENTE 41 09 09 Móvil 989 62 84 25 

4º Aniversario de 

Pepita Segarra Soldevila 
Que falleció cristianamente 

el día 8 de Junio de 1992 

E. P. D. 

La familia BERNAD la recuerdan con gran cariño. 

Vinares, Junio1996 

Rogad a Dios por el alma de 

Salvador Falcó Serres 
Falleció habiendo recibido los Santos Sacramentos, 

el 30 de Mayo de 1996 

E. P. D. 

Los que te hemos querido te llevaremos siempre en nuestro corazón . 

Gracies per haver estat amb nasa/tres. 

Vinares, Junio1996 

La familia FALCÓ-SUÁREZ nos sentimos muy agradeci
dos por las sinceras muestras de cariño recibidas a lo 
largo de la estancia de Salvador en el Hospital de Lérida. 
Asimismo les agradecemos su asistencia al funeral. 
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Miquel Romero 

El Santísimo. 
¡Dios está aquí! 

¡Qué impresionantes, las procesiones 
de la Semana Santa de Vinaros! ¡Qué 
emotivas, las romerías a la ermita de los 
patronos, en las fiestas de San Sebastián 
y la Mare de Déu de la Misericordia! 
¡Qué hermosas, la misa y la procesión 
del Corpus! 

La procesión del próximo domingo, 
Corpus, marca una diferencia esencial 
con las otras que hacemos durante el 
año. Esta vez no sacamos las imágenes 
de Jesús o los santos. Sacamos la perso
na misma del Viviente, del Señor Jesús, 
PRESENTA en el signo del pan del 
SANTÍSIMO SACRAMENTO. 

La tradición de Vinaros ha hecho del 
"Santíssim" una palabra emblemática 
que caracteriza lugares, instituciones, 
costumbres destacadas de nuestra ciu
dad: "la capella del santíssim", "els 
majorals deis Santíssim", "la pla<;a del 
Santíssim", "l'adoració del Santíssim". 
Y aún podríamos añadir los vasos sagra
dos: custodias, cálices, copones, sagra
rios .. . Incluso tenemos melodías autóc
tonas para cantar al Santísimo, como el 
"Alabado sea el santísimo Sacramento 
del altar" , del cardenal Tarancón, que 
aún cantamos en la Parroquia Santa 
Magdalena todos los jueves del año. 

Bellísimos ritos populares acompa
ñan esta procesión : Las estaciones en las 
calles para la bendición del vecindario, 
la ornamentación floral de las calzadas 

(la mítica "entrá de la murta"), los him
nos eucarísticos "Cantemos al Amor de 
los amores .. . ", "De rodillas, Señor, ante 
el sagrario ... ". Y la corte blanca de los 
niños, como unos doscientos, que en los 
domingos precedentes han hecho la pri
mera comunión. 

La mayoría de los que participan en 
los cultos al santísimo el día del Corpus 
han hecho este mismo día DONA TI
VOS A CÁRIT AS. El Señor Jesús está 
presente de modo relevante y vivo en las 
personas necesitadas. En estos años cre
ce de modo terrible el número de "her
manos" que sufren pobrezas: Por falta 
de trabajo, de vivienda, de un decente 
equipamiento doméstico; por abando
nos familiares; por las dependencias de 
la droga y el alcohol, y sus consecuen
cias; por desinstalaciones de diferentes 
tipos; por soledad. "Dios está aquí". 
Cantar al Amor de los amores, en el día 
del Corpus, es predicar y dar trigo. El 
domingo muchos católicos habrán sen
tido la presencia de Jesús, y se irán a 
dormir contentos porque habrán confe
sado su fe, habrán sido adoradores, ha
brán ayudado con sus limosnas a los que 
necesitan asistencia urgente e importan
te. 

Cuando pase el santísimo por las ca
lles de Vinaros y bendiga a cada vecin
dario, bendiga al pueblo, sentiremos que 
nos ha alcanzado el corazón una luz de 
consuelo y de paz interior. 

HORARIO: 
Arciprestal: 
Concelebración eucarística para tod~ 

la ciudad a las 19'00 h., y procesión. 
En todas las misas y en las mesa~ 

petitorias: DONATIVOS PARA CÁ
RITAS. 

AGENDA: 
Residencia de las Religiosas Angéli

cas (Sta. Magdalena, 100). 
De lunes a viernes, Quinario al Sgdo. 

Corazón. 
Viernes: Fiesta Patronal del Sgdo. 

Corazón de Jesús. 
Cada día misa a las 10'00 h. El viernes 

a las 17'30 h. Á 

Foto: Arts 
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Excursión final de curso de 
la parroquia de la Asunción 

El pasado sábado 1 de junio, víspera 
de la festividad de nuestra patrona "La 
Mare de Déu de la Misericordia", la 
parroquia de la Asunción organizó una 
excursión conmemorativa del final del 
curso catequético en nuestra emble
mática ermita, para los niveles de pre
comunión, comunión y postcomunión. 

La concentración tuvo lugar en la 
Plaza Parroquial, enfrente de la fachada 
de la Iglesia, hacia las 9 h. de la mañana. 
A las 9'40 salimos camino de la ermita 
cruzando nuestras calles y sorprendien
do a más de un vecino. Al llegar a la 
carretera nacional ya nos esperaba una 
pareja de policías locales que amable
mente detuvieron el tráfico de la carrete
ra para poderla cruzar sin ningún proble
ma. Desde aquí queremos agradecer su 
colaboración. 

Durante todo el camino se llevó un 
buen ritmo que hizo que a más de uno le 
cayera alguna gota de sudor. 

Como es costumbre y tradición todos 
los niños cambiaron la piedra en la "Creu 
de mig camí". 

Al llegar al "descanso", almorzamos 
para coger fuerzas para emprender el 
último tramo del camino. 

Pero no pudimos acabar de almorzar 
porque empezó a lloviznar, llovizna que 
fue en aumento conforme llegamos a la 
ermita. 

Teníamos una sorpresa para los ni
ños; era el montaje de un parque infantil 
a cargo de "Espectacles Maestrat", que 

tuvo que esperar hasta que finalizara de 
llover. 

En el templo de nuestra ermita, se 
celebró una paraliturgia, en la que un 
grupo de niños nos escenificó el relato 
de Pentecostés. La escenificación fue 
muy sencilla y las actitudes, los movi
mientos y el símbolo de la luz ayudaron 
a obtener una comprensión espiritual 
del relato. Los niños que no escenifi
caron, también participaron al entregár
seles una candela como símbolo de la 
jornada y con la que recogieron la luz 
que les entregaron los niños que esce
nificaban, evocando así la evangeliza
ción del mundo. Al finalizar la esceni
ficación cantamos un canto a María. 
Mn. Enrique también nos comentó lo 
que se había escenificado. 

Después de la liturgia salimos a la 
plaza de la ermita y nos comimos los 
"bocatas" lo más rápidamente que pudi
mos ya que estaban esperándonos las 
atracciones que "Espectacles Maestrat" 
había instalado para nosotros, y que 
desde aquí queremos agradecer su ama
ble colaboración. Los catequistas tam
bién nos animamos y subimos al castillo 
y al tren . Más de un catequista se lo pasó 
"bomba". 

Hacia las S de la tarde estaba previsto 
que finalizara la jornada, pero antes no 
faltó la foto de familia. 

Los catequistas 

Los jóvenes de la Parroquia de la Asunción visitan a nuestros patronos 

"""'lo ~.p .. 
v' ".,. 

~~~ .... ' __ .. .,.~ ' . ~ 
~~ 

ASSOCIACIO AMICS DE VINAROS 
Amics de Vinaros esta preparant ambla col.laboració de Caixa Vinaros, un 

nou número de la col.lecció "Biblioteca d'Autors Vinarossencs". Aquesta 
vegadaes va a publicar l'obradel vinarossenc Francisco Esteller Fons (Vinaros 
1888-1967) titulada¡ ¡Arrepentiment!! És un llibret de teatre que entra de pie 
dins del teatre valencia de caractercostumista. Concretament es desenvolupen 
els fets representats a unaséniaa prop de l'erade Sant Rocde Vinaros , el mateix 
dia de la festa del sant patró de la partida de les Salines. 

Totes les persones interessades en adquirir elllibret o informar-se, poden 
passar pe! Museu Municipal els dissabtes de les 19 a les 21 h. 
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En Radio Nueva, 
"Als Quatre Vents" con el 
programa "Solidaritat ací i ara" 

Invitados "Els ]oves Cristians "y la "Frater" 

Dentro de la semana programada por 
esta gente tan "maja" como son los que 
componen el "Patronal Municipal d'Edu
cació de Persones Adultes, Associació 
d'Aiumnes E.P.A. Llibertat", titulada 
"SETMANA SOLIDARIA" "Un món 
més sol idari ... pot fer-se!! ", y dentro de 
los actos programados durante la mis
ma, el pasado día 29 de Mayo y dentro 
del espacio radiofónico que tienen en 
Radio Nueva 98.2 de nuestra ciudad, la 
cual desinteresadamente les cede la 
emisora para emitir el espacio radio
fónico titulado "Ais quatre vents", y que 
estuvo dedicado a "Solidaritat ací i ara". 

El programa bajo introducción del 
conocido amigo Manuel de Antonio 
Villacampa, tuvo como invitados a los 
colectivos locales de los "Joves Cris
tians" y a la "Frater". 

El programa estuvo pero que muy 
bien, variopinto en sus secciones, con 
música, concursos, cine y como tema 
principal, el de la solidaridad. 

No nos podíamos imaginar, que gente 
en verdad aficionada, pudiera conseguir 
la calidad y el interés de programas 
como en el que pudimos asistir. 

La realidad, y uno que ha estado a lo 
largo de su vida en varias cadenas ra
diofónicas, nunca hubiese pensado lo 
bien que se realizó este programa al 
igual que los que semana tras semana, y 
bajo la frecuencia de F. M. 98.2 que es 
nuestra emisora local Radio Nueva, unos 
jóvenes entusiastas de la radio lo hicie
ran realmente tan bien. 

Desde las líneas de nuestro "diariet", 
nuestras más sinceras felicitaciones a la 
gente de la E.P.A. ya que realmente se 
lo merecen , y los estimulamos a que 
sigan adelante con su programa radio
fónico "Ais quatre vents" e l cual emiten 
todos los miércoles a las 2 1 '15 horas y 
desde Radio Nueva. 

También y a la vista del programa que 
tenían preparado para esta "Setmana 
Solidaria", cabe felicitar al resto de sus 
componentes y que colaboran en otros 
menesteres aparte de la radio. 

Felicidades y seguir siempre hacia 
adelante. 

Salvador Quinzá Macip 
Fotos: Reula 

Programa de radio "Als quatre vents ". 
"Solidaritat ací i ara" en Radio Nueva 

'lJilrarO-J Dissabte, 8 de juny de 1996 

Cristina Gascón Llopis, dama de la 
"Sociedad de Caza San Sebastián" 

Esta veterana entidad, con sus ya 53 
años de historia, ha tenido a bien el 
presentar el pasado sábado, a su dama 
para nuestras próximas fiestas de San 
Juan y San Pedro, la gentil señorita Cris
tina Gascón Llopis. 

Ni que decir tiene, que éste fue un día 
lleno de alegría para Cristina, la cual 
piensa pasárselo tan bien al menos, como 
lo hiciese su hermana Silvia que repre
sentó como dama al "Centro Aragonés 
de Vinaros" en el periodo 1992-1993. 

Nos comunica Cristina que está muy 
contenta por tal elección, y que piensa 
dejar todo lo más alto posible, el nombre 
de su legendaria entidad dentro de nues
tra población cual es, la "SOCIEDAD 
DE CAZA SAN SEBASTIÁN". Te de
seamos Cristina, que disfrutes mucho y 
que ¡0 pases bien. Cristina Gascón Llopis, "Sociedad 

s.Q.M. de Caza San Sebastián ". Foto: Reula 

Nuevos horarios de trenes 

Tren Talgo "Mare Nostrum" 
no para en Vinaros 

Con la entrada en vigor el pasado día 2 de junio de los nuevos horarios de trenes que 
queriéndose adaptar a las necesidades del servicio en esta época del año. nuestra 
ciudad no se ha visto favorecida con nuevas paradas de trenes como hacía suponer el 
constante aumento de viajeros que registra la estación de Vinaros, más bien con la 
remodelación de los servicios que RENFE ha hecho en el corredor mediterráneo en 
la línea de Barcelona- Valencia, nuestra estación ha visto reducidas las paradas de 
trenes siendo la más importante la supresión de la parada del tren TALGO "Mare 
Nostrum" tanto en dirección Cartagena como Cerbere. 

Dicho tren efectuaba parada en nuestra estación a las 14'27 para seguir en dirección 
Barcelona- Gerona- Port Bou, y a las 14'52 dirección Valencia- Alicante - Murcia 
y Cartagena. 

Con ello se produce un hueco de casi seis horas durante el mediodía sin trenes para 
poder desplazarse a la ciudad Condal desde Vinaros, teniéndolo que hacer desde la 
estación de Benicarló - Peñíscola, que mantiene las paradas de dicho tren. 

En contrapartida efectúa parada el tren TALGO con destino Valencia- Alicante
Murcia, con salida de Vinaros a las 17'54. Este tren no efectuaba parada anteriormen
te. 

La remodelación de servicios suprime asimismo la parada en Vinaros del tren 
Estrella "Bahía de Cádiz", obligando con ello a los viajeros que se desplacen a 
Andalucía y concretamente a Sevilla y Cádiz a desplazarse hasta la estación de 
Castellón. 

Durante la temporada de verano se refuerza la línea Alicante - Tarragona -
Zaragoza, Bilbao e Irún y viceversa con la circulación de un tren Estrella que circulará 
los sábados y lunes en ambas direcciones, con salida de Vinaros a las 00'03 con 
dirección Bilbao- lrún y a las 06'03 dirección Alicante. 

Otra de las novedades es la supresión en todo su recorrido del tren Estrella 
Cartagena - Barcelona y viceversa que circulaba diario y que en la actualidad su 
circulación es unicamente los sábados y lunes, quedando el resto de días sin ningún 
servicio de viajeros durante la noche. 

INTERCITY VINAROS - MADRID 
A partir del día 29 de junio y hasta el 9 de septiembre circulará un tren rápido 

Intercity entre Vinaros y Madrid P. Atocha, con salida desde nuestra ciudad a las 
07'05, con llegada a Madrid a las 12'50. En sentido contrario y procedente de Madrid 
llegará a esta última estación de Vinaros a las 22'34. 

En cuanto se tuvo noticias de los nuevos horarios, días antes de entrar en vigor, las 
primeras autoridades de la ciudad se interesaron ante la dirección de la UNE de Largo 
Recorrido de RENFE, para que se reanudasen nuevamente todos los servicios en 
nuestra estación. 

Rafael Gandía 
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Atención Comparsas, 
Peñas, Clubs, 

Entidades Deportivas ... 
Grabamos y reproducimos 

rápidamente 
y con toda perfección, 

en nuestro propio taller 

.!TROFEOS 

.1 ESCUDOS 

.1 MEDALLAS 

.1 PLACAS 

PUBLICITAT 15 

CONMEMORATNAS ... 

San Valente, 16- Tel. 45 75 58- VINARÓS , 
Mayor, 23- Tel. 47 43 55- BENICARLO 
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La coral "García Julbe" cumple quince años 
La Coral "García Julbe", por estas 

mismas fechas, cumple quince años de 
vida. Por ello y mediante este escrito 
pretende testimoniar ante sus conveci
nos vinarocenses algo de su historia y 
mucho de sus ilusiones pasadas, presen
tes y futuras. 

Se nos puede tachar de presuntuosos 
por hacer exaltación de la edad de la 
Coral, tratándose de una entidad cuya 
vida no está sujeta a condicionantes físi
cos, pero esta misma sociedad que nos 
puede criticar está muy pendiente de 
esos múltiplos que parecen mágicos, 25, 
15, 50, y justo es que ll egados a esa edad 
lo demos a conocer. 

Nuestra historia se remonta al año 
1981. Un grupo de personas más o me
nos afín, se aglutina alrededor de un 
joven músico y deciden formar una Co
ral (Cor Yinarossenc) sin prentensiones 
de nombre o representatividad alguna, 
pero sí con un denominador común, el 
amor a la música coral. 

Con la incorporación al servicio mili
tar de aquel joven director y, después de 
un año bajo la batuta de un veterano, 
recoge la dirección uno de los compo
nentes de la Coral, y se decide bautizar 
a la agrupación con el nombre de "Coral 
Yinarossenca". Desde entonces la Coral 
ha tenido seis directores más, y todos 
han dejado huella, maestría y buen re
cuerdo. 

En una segunda etapa de la Coral , 
llamémosla de madurez y sedimenta
ción, se reafirma la estabilidad de los 
componentes, se crea una junta directi
va, se elaboran unas normas de régimen 

interno y se propone un cambio impor
tante cual es la redenominación de la 
Coral, que pasa a llamarse Coral "García 
Julbe". Dos razones de peso motivan 
este cambio, por una parte intentamos 

no exclusivizar el nombre de Yinaros 
amparados en la antigüedad, y por otra 
hace honor a un insigne musicológo, 
hijo de Yinaros, Mosén Vicente García 
Julbe. 

Gran responsabilidad contrajo ese día 
la Coral, porque para hacer honor a tan 
distinguida personalidad había que su
bir el listón bien alto, había que dar la 
talla en todos nuestros actos y actuacio
nes, y ante ese reto nos hallamos. esa es 
nuc-;tra con~i!!n~t. 

La tr~t) L'L'loria musical de nuc~tra 

Cora l posiblemente no difiera mucho de 
la de cua lquier otra de idéntica catego
ría, pero, como se trata de hacer historia 
por aquello del aniversario, hemos de 
puntualizar que la Coral "García Julbe" 
estuvo de gira por Budapest y dos veces 
en Alemania; ha actuado en diversas 
ciudades de la geografía catalana y va
lenciana; ha participado en certámenes 
internacionales en Barcelona, y nacio
nales en Egea de los Caballeros; ha 
colaborado, previo requerimiento, en 
todos los actos culturales que el Ayunta
miento, Entidades varias. e Iglesias de 
Vinaros han organizado desde hace años, 
y por supuesto ha ofrecido conciertos a 
la Ciudad coincidiendo con fechas sig
nificativas tales como Ferias, Navidad, 
Primavera, Santa Cecilia, etc ... 

Nuestra Coral nunca ha sido un coto 
cerrado en el que sólo pueden tener 
cabida 'oc es y conocí mi en tos mus1ca-

Coral "García }ulbe ", Concert Extraordinari de Nadal- 1995 

les privilegiados, como tampoco es un 
obstáculo la edad de Jos componentes. 
Prueba de el lo es la renovación de aproxi
madamente un treinta por cien de sus 
componentes en los últimos tres años y 

la gama de edades en el conjunto. Los 
más antiguos , algunos cansados de las 
obligaciones que comporta la disciplina 
de Jos ensayos. han optado por el año 

sabático. pero en definitiva el número se 

mantiene y la calidad también. 
Otros, desgraciadamente, nos aban

donaron para siempre, por fallecimien
to. Es un hecho inmutable y frecuente en 
todos los colectivos, el nuestro no es una 
excepción. pero en lo más recóndito de 
nuestro corazón almacenamos, para 
nuestra experiencia, los rasgos más po
sitivos y relevantes de los que nos deja
ron: humanidad, espíritu de sacrificio y 
bondad. 

Hemos saboreado éxitos importan
tes, hemos sufrido sinsabores varios, 
unos inherentes a nuestra conducta, y 

otros ajenos a nuestra voluntad , pero 
con todo tenemos ilusión. Nuestra ilu
sión está basada en la búsqueda de la 
perfección en el canto coral, y el alicien
te viene de nuestro Director y del públi
co que asiste a nuestras actuaciones. A 
todos, gracias. 

Coral "García Julbe" 

JARQUE AGUILERA,s.L. 
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%. 

-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 1 2 7 4 VINARÓS 
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La "Frater" informa: 
Programa de actos para el próximo encuentro. Vinaros, 9 de junio 1996 

La Frater en Mora, 1414/96. Foto: Reula 

- 1 0'30 a 1 1 mañana: encuentro en la parada de autobuses, nos desplazaremos a la ermita de San Sebasti án. 
- 13 horas: Misa Rociera organizada por la CASA DE ANDALUCÍA. 
- 14 horas: comida de "sobaquillo" a base de bocadillos. 
- 15 horas: juegos y entretenimientos. 
- 16'30 horas: regreso hacia Vinaros . 
COLABOREN CON LA FRATER: rogamos a todas aquellas personas que deseen colaborar con nosotros y dispongan de vehículos, que de 1 0'30 horas a las ll en la parada 

de autobuses, y a las 16'30 horas de la tarde en la plaza de la ermita, pueden colaborar con nosotros desplazando a nuestros enfermos. 
MUCHAS GRACIAS. 

1" Comunión de Azaría Valanzuela Flores. Foto: Reula 

Primera Comunión de 
Azaría Valanzuela Flores 

Uno de los días más bellos en la vida de los niños, es el día de la Primera Comunión, 
quizá el más bello de todos. 

Nuestra pequeña Azaría, seguro que tendrá un grato recuerdo durante toda su vida, 
recordando el pasado día 12 de Mayo, en que en la Iglesia Arciprestal de la Asunción, 
tomó el "pan de los ángeles" . 

En la instantánea la podemos ver acompañada de sus papás, así como de sus 
abuelitos paternos y maternos. 

Tras recibir tu primera comunión Azaría, te deseamos que este día sea imborrable 
en tu vida. Eso esperamos. 

S.Q.M. 

VENDO CHALET, con 500 m2 de terreno, 3 habitaciones, 
salón-comedor, cocino, baño completo, oseo, garaje, terrazo 
y piscina. Zona cámping de Vinarós, Tels. 45 40 83-45 29 64 

¿En qué estado se encuentran tus 
instalaciones de televisión? 

¿Quieres disfrutar de más 
canales estas Fiestas? 

INSTALACIÓN DE ANTENAS PARABÓLICAS 
REPARACIONES GARANTIZADAS 

Electrónica SANCHO. S.L. 
SERVICIO ASISTENCIA TECNICA AUTORIZADO 

SAffJYo SONY 

Panasonic IJVCI 
C/ Virgen, 52 - Teléfono 45 08 49 - VINARÓS 

¡ ... y ahora, 
desde 16.907 PTA 
telefonía móvil, 
con cargador 
y funda de 
regalo! 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL DE LA 
EXTRACCIÓN DE LA PESCA 

Y TEMAS PORTUARIOS: 

Pesca de arrastre. La principal 
novedad de estos días ha s ido la 
Parada Biológica que ya comenta
mos en semanas anteriores. 

Arbitrando este tipo de medidas, 
la Administración ayuda al sector 
pesquero a que se regeneren los de 
ya por sí súper explotados fondos 
marinos ele este litora l. 

Las subvenciones que recibirán 
por los dos meses ele veda (mayo y 
junio), será por sexto año consecuti
vo. En un principio fue la C.E.E. 
quien intentó paliar las fuertes ele
mandas ele los buques a rrastreros 
con esta clase ele ayudas , en cambio 
ahora es la Generalitat Valenciana 
quien concede el dinero a los barcos 
para que estén parados, y puedan 
volver a reproducirse la mayoría ele 
especies marinas que luego podrán 
capturarse. 

Naturalmente las tripulaciones de 
las embarcaciones de arrastre , perci
birán e l salario de parados del Estado. 

Así , este ano 96, serán 21 bous los 
barcos que permanecerán amarra
dos en nuestro muelle sin faenar y 
cumpliendo dicha normativa. 

Resulta curioso que las provincias 
de Castellón y Tarragona fueron 
desde el principio ele estas medidas 
las primeras o las privilegiadas en 
ampararse a estas subvenciones, en 
cambio no todos los puertos de 
ambas provincias han querido aco
gerse, por lo que la veda es realizada 
ele l'Ametlla ele Mar hasta el Grao ele 
Castellón, ambos inclusive, ele ma-

nera que también la hacen Sant Caries 
ele la Rapita, Les Cases d'Aicanar, 
Vinarós, l3enicarló y Peil.íscola. El 
resto de puertos su ~lota ele bajura ele 
arrastre faena con normalidad. 

Pesca de Cerco. El viernes día 31, 
entre 41 traÍI'i.as desemba rcaron 4. 295 
ca jas ele boquerón ele 3 500 a 4.650 
PTA/ caja y sólo 150 ele sardina a un 
promedio de 2.300 PTA/ caja. 

El lunes 3, no hubo pescado algu
no. Sa lieron a las ll de la noche del 
domingo con una ca lma pasmosa, y 
a las 3 h. ele la madrugada regresaron 
a puerto a causa del fuerte viento y 
mar ele Norte que había. 

El martes 4, todo parecía indicar 
que con e l viento de garbí que 
soplaba , los barcos tendrían buena 
noche. No fue así. El aire ele mistral 
arreció ele lo lindo y sólo 3 embarca
c iones llegaron a faenar, llevando a 
Lonja 317 cajas de sardina medianita, 
cotizándose de 400 a 2.600 PTA/ caja. 

El miércoles '5 , casi toda la nota 
que operaba aquí, partió a otras 
latitudes, pues segCm comentaban 
por aguas de Barcelona se pillaba 
pescado azul. Sólo dos barcos lleva
ron a nuestra lonja 162 cajas de 
sardina a cerca de 3.000 PTA/ caja. 

El jueves 6 , también fueron dos 
barcos los que ll evaron '54 cajas de 
sardina a 3.700 PTA/ caja, y 22 de 
seitó a '5.200 PTA/caja . 

Pesca del Trasmallo. Las peque
tl.as barquitas han capturado lan
gostinos, sepia, mabre y lenguados 
medianitos. Los precios eran nüs 
elevados que semanas anteriores a 
causa del poco pescado y marisco 
que hay en Subasta, puesto que sólo 

hay pesc~tdo fres
co de los "xar
xieros". 

Trasmallo de 
fondo. La única 
embarctción que 
faenó atrapó lan
gostas. Se valora
ron a 4.000 PTA/ 
kg., para la ele 
mejor ca 1 idad. 

Las mortíferas fauces del tiburón. Foto: A. Alcázar 

Ecos de la 
mar. La traíña 
que la pasada se
mana comenta 
mos había perdi
do la gran red, 
todos los días 
cuando podía se 
dedicaba a ras
trear el fondo en 
busca de la xar
xa, plomos, etc. , 
teniendo la suer
te que al cabo de 
10 días, logró en
contrarla , y con 
la colaboración 
de otro barco lo
g raron izarla a 

Pequeíio ejemplar de MARRAJO con su pescador. Foto: A. Alcázar 

bordo. Por suerte no lo ha perdido 
todo. Ahora a efectuar grandes repa
raciones y remiendos , etc., a la gran 
red. 

Movimiento Portuario. A vara
dero arribaron los arrastreros "FARO 
DE PEÑÍSCOLA" y el "ORERO", am
bos con base en Peñíscola. 

Entraron por primera vez la actual 
temporada para vender pescado los 
barcos: "ALEJO V ALERO" de Torre
vieja, "FRANCISCO Y LUCÍA" ele 
Mazarrón, "HERMANOS SERRANO" 
de AguiJas , "JUAN CARLOS" ele Va
lencia, "MARÍA DE LOS Á TGELES TI" 
de Almería, "ALONSO DÍAZ" ele Car
boneras, "SANTA CREU" ele AguiJas, 
y "DAFRA" del Grao ele Castellón. 

PARTE ESTADÍSTICO DE LA 
PESCA EXTRAÍDA DURANTE EL 

MES DE ABRIL-96: 
PECES 

Boquerón .... ... .. ... ... ... ........ . 
Atún ............... ..... .... ... ...... . . 
l3acalacli lla .... ...... ... .. ... ...... . 
Batoideos ............... .... .. .. .. . 
Boga y "chuela" ............... . . 
Gobios (burros) .............. . 
Caballa .. 
Cintas ..... ..... .................... . . 
Congrio ............. . 
Dorada 
Móllera 
Gallineta 
Jurel .. ........ . 
Lenguado . 
Sargo. 
Lisa y "lliri" ...... .... ... .... . . 
Lubina ............ ... .. .. ........ .... . 
M abre 
Pagel y pagre .. .. .... .... .... ... . . 

Kgs. 
142.98-+ 

2.841 
105 
911 

36 
2.373 
1.--199 
3.821 

272 
201 
'556 
150 

2 831 
991 
194 

'53 
6 

.354 
786 

Peluda ........ ....................... . 
Pez espada ..... .... . 
Pescadilla ....... . 
Rape ....... ... .......... . 
Rodaballo ... ........ . 
Rubios 
Sa lmonete ........ ..... .... ... .... . . 
Sardina ............... .............. . 
Pez zorro ... ....... .. .... ..... ... .. . 
Dorados .... ....... ...... ..... .. .... . 
Mero .................... ... ...... ... .. . 
Varios .... ...... ......... ....... . 

TOTAL ..... . 
CRUSTÁCEOS 

Cangrejo ............................ . 
Cigala. . ............ . 
Galera ......... .......... ........... . 
Langosta ............... ... ...... . 
Langostino ........................ . 
Bogavante ........... .............. . 

TOTAL 
MOLUSCOS 

Ca lamar .... 
Pota ..... 
Caracoles . 
Pulpo ..... ....... ..... . 
I-Iolotu ria ...... .. ... .... . . 

.) .7)4 
)07 

11.050 
2.304 

195 
1.022 
3.'507 

96336 
234 

19 
2 

2.229 
282.686 

6.237 
1.344 

843 
381 

50 
_n 
8.911 

'507 
1843 
· L 145 
).986 

9 
TOTAL... ... 13.212 

RESUMEN POR MODALIDADES: 
Arrastre ............ .............. 67.901 
Cerco ... ........................... ... 228.779 
Trasmallo y otras. 8.128 
TOTAL PRODUCCIÓN ..... 304 .808 

El estado comparativo con <:1 pasa
do mes ele 1\larzo, apreciamos un 
aumento cercano a los 40.000 kgs. , 
siendo en su mayoría de la pesquera 
del cerco.Respecto a la comparación 
con el Abril-9'5. vemos un descenso 
que sobrepasa los 170.000 kgs. , y son 
unos 20.000 kgs. del arrastre y el resto 
también de la pesquera ele la llum."' 



~ 
1 

-' 

-_, 

1 
) 

'VinOJ'OJ Dissabte, 8 de juny de 1996 

Després n 'hi haura dues altres, 
sobre soroll i condicions mediambientals 

La Regidoria de Medi Ambient aprovara 
en breu una ordenan~a sobre animals 

La Regidoria de Medi Ambient 
ja té practicament elaborada una 
normativa sobre tinen~a d'ani
mals, primera de les ordenances 
que pensa implantar en aquesta 
legislatura I'Ajuntament de la 
nostra ciutat per tal de mili orar les 
condicions mediambientals de la 
ciutat. 

L'ordenan<;:a no només contempla 
prohibicions, com que els animals no 
facen defecacions a la via pública i 
d'altres condueles de neteja, sinó també 
factors preventius i situacions com puga 
ser l'abandonament i que fer quan un 
animalmossega una persona. El regidor 
de Medi Ambient, Salvador Oliver ha 
dit que ha calgut tocar molts aspectes 
per elaborar aquesta ordenan<;:a, per aixo 
s'ha retardat tot i que en aquest mes de 
juny pot estar aprovada. 

Pera aquest regidor, "és molt neces
saria implantar-la perque cada vegada hi 
ha més gent amb animals, com es nota 
per !'abundancia deis excrements, un 
problema que esperem resolgue la nova 
normativa". "Hem volgut que fóra la 
primera ordenan<;:a perque és la que afecta 
més a la neteja del poble". 

A hores d'ara, també es treballa en 
l'ordenan<;:a de soro lis, pera la qual pre-

viament cal un mapa sonic de la ciutat, 
"no és elmateix fer soroll al carrer Sant 
Josep que a la pla<;:a Jovellar". Poste
riorment, se'n fara una altra per regular 
totes les al tres vessants de medi ambient. 

"Fer una ordenan<;:a podria ser molt 
facil, només caldria omplir un formulari, 
després de pensar-lo i ja esta -deia 
Oliver-, pero cal ten ir en compte que es 
fa perque es complisca, les ordenances 
obliguen tant l'Ajuntament com els 
ciutadans, cal complir-les amb totes les 
conseqüencies". 

Per altra banda, la Regidoria de Medi 
Ambientcol.labora amb !'Aula de Natura 
de l'EP A en l'elaboració que duu a hores 
d'ara d'uns itineraris ecologics al voltant 
del puig de ]'ermita; s'editaran diversos 
fullets i nformati us perque la gent aprofite 
més aquests paratges. 

Finalment, Salvador Oliver destaca 
l'efica<;: tasca que realitzen les recentment 
creades Brigades Ecologiques, consti
tu"ldes per jo ves que fan el servei social 
substitutori per ser objectors de cons
ciencia. En dos torns, dues brigades vi
gilen totel terme municipal, parant molta 
atenció en els abocaments il.legals i els 
focs. Són coordinats per un guardia de 
camp i un funcionari municipal espe
cialitzat en agricultura. 

J. Emili Fonollosa 

Salvador Oliver és el regidor de Medi Ambient Foto: A. Alcázar 
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ÁCTUALITAT 19 
Vinaros és la vuitena ciutat valenciana, 
de les denou on hi ha proves, 
amb més alta matriculació 

Els catalans acudeixen 
en gran nombre a examinar-se 
de coneixements de valencia 

1 •• 1 

' 

/ 

Dissabte passat, comenraren les proves de valencia Foto: Reula 

La gran afluencia de catalans a les 
proves de coneixements de valencia que 
es fa a la comissió examinadora de Yi
naros fa que la nostra ciutat sigue la 
vuitena amb més alta inscripció de les 
denou d'arreu de la Comunitat Valencia
na on hi ha aquests examens que co
men<;:aren dissabte passat. 

Els 1 .153 matriculats enguany fan 
que Yinaros estigue, a la província de 
Castelló, només per davall de la capital , 
on n'hi ha 2.675, mentre duplica les 
xifres de les altres dues ciutats, la Yall 
d'Uixó amb 529 i Borriana, amb 445. A 
Vinaros hi ha també més matriculació 
que a Xativa, Sagunt, Oriol a, Ontinyent, 
Llíria, Dénia, Bunyol i Benidorm. 

A vui dissabte di a 7 se celebra la pro va 
de Grau Elemental , comja informavem 
la setmana passada. Per al dia 15, quan 
es fa<;:a la prova de Grau Mitja, pera la 
qual hi ha 827 inscrits, s'haura de disposar 
de dos col.legis per fer la prova i caldra 

la presencia de la Policía Local per regu
lar l'intens transit que registrara l'avin
guda de la Llibertat, on estan els dos 
centres, perla gran quantitat de vehicles 
que acudiran des de les nou del matí, la 
majoria procedents de Catalunya. Els 
catalans es beneficien de la convalida
ció que permet el govern de Catalunya 
deis títols de valencia amb els de catala. 

Deis 32.540 matriculats arreu de la 
ComunitatYalenciana, hi ha mol tes més 
dones (21.981) que homes (10.558). Per 
exemple, en una aula de 1' "Assumpció" 
de dissabte passat, quan es va fer la 
prova de Coneixements Orals hi havia 
trenta dones, curiosament la majoria jo
ves estudiants de BUP de Benicarló, per 
només cinc homes. Aquel! dia només hi 
havia a Vinaros 86 inscrits, acudint-ne 
59. 

J. Emili Fonollosa 

VEHDO PISO 
Dos habitaciones, cocina grande, baño completo, dos 
terrazas. Situado en Avda. Libertad de Vinarós, Tel. 40 09 35 

- Tacos al Pastor y Gringos 
-Auténticos Cocktails 
- Increíbles antojitos 
- Tequila y cervezas mexicanas 

Todo bien preparado por 
nuestro genuino cocinero me~cano 

¡¡EL PICANTE VA APARTE!! 
Teléfonos para reservas: 

45 69 04 y 45 64 08 
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De les paraules als fets 

'ViJrorOJ Dissabte, 8 de juny de 1996 

Éxito de los alumnos del 
I.F.P. "José Vilaplana" 
en el concurso del 
Calendario Matemático Cronica d'una setmana solidaria El Calendario Matemático "AL 

El guió esta servil 

Tot va comen~ar per un principi, com 
ben bé tot. Si no tanques els u lis i encara 
alguna de les teues neurones funcionen 
de segur que tens ciar que la riquesa 
d'aquest món esta mal repartida, que 
l'explotació és una ferida molt lluny de 
curar-se, que els drets humans són violats 
una vegada sí i una altra també, ... 1 que 
tanmateix un bon grapat de gent treballa 
i lluita per una solidaritat que a més de 
quotidiana té un alt grau de compromís 
amb l'ésser huma i tot allo que ens en
volta. Després d'haver estat treballant 
ambles difusions i accions de di verses 
ONGs i associacions solidaries al llarg 
del curs se va plantejarfer un a etc de més 
resso en dues vessants: la informació, 
la sensibilització i difusió de col.lectius 
-ONGs- que treballen en la tasca de la 
sol i dari tat des de di versos ca m ps, i 1' acc i ó 
concretada en una jornada de carrer. 

Ja has vist que de guió i tema n'hi ha 
un munt. A la pel.lícula li vam posar 
"SETMANA DE LA SOLIDARI
TAT". 

Parlem-ne, es roda! 
El "film" ha tingut molts d'actes. Des 

de dilluns, 27 de maig, que e ls nostres 
u lis han troper;at amb imatges registrades 
perSURVIVALqueens mostravencom 
els pobles i ndígenes no són respectats en 
els seus drets. L'ambició, el poder, 
!'arrogancia d'un progrés desmesurar es
ta minant de forma alarmant la super
vivencia d'aquests pobles. El nostre cor 
-o alguna cosa pareguda- s'escongia 
davant de texts i rostres presos del terror 
davant de la tortura que avui encara es 
practica en nom d'un pretés ordre per 
part d'alguns estats. Aixo que diuen 
esperit es posa va de part del voluntariat 
que renuncia a lacomoditat i passivitat. .. 
T'estem parlant d'una exposició que ha 
aconseguit fer reflexionar, coneixer, 
debatir al voltant de distintes propostes 
de treball solidari i sobretot entendre 
que el món ací no s'acaba i que, encara 
que puga sonar malament les fronteres 
estan de vegades per ser superades. 

Primers plans han merescut les cro
niques i propostes de persones i orga
nitzacions que han vingut a compartir 
plantejaments i experiencies concretes: 

- Xiquets i xiquetes del poble saha
raui són acollits durant l'estiu per famílies 
de tot l'Estat espanyol. L'organització 
SMARA ha proposat que dues famílies 
de la nostra comunitat siguen protago
nistes d'aquesta possibilitat. Si t'interessa 
posa't en contacte amb nosaltres. 

- AJUDA EN ACCIÓ et proposa la 
teua col.laboració amb la població in
fantilmés necessitada. 

-Si estas conven~ut/da que la pena de 
mort no és la solució i la tortura mai es 
potjustificar, arrepleguem signatures de 
la campanya que en aquest sentit du 
endavantAMNISTIA INTERNACIO
NAL. 

- METGES SEN SE FRONTERES 
ens va contar com l'acció solidaria no es 
pot fer sen se una tasca de denúnciaenvers 
foscos comer~os, que des d'alguns go
verns, afavoreixen el trafic d'armes i 

KHWARIZMI" es un concurso que se 
organiza desde la Sociedad de Educa
ción Matemática de la Comunidad Va
lenciana del mismo nombre y el C.E.P. 
de Castellón, en el que participan alum
nos de toda la Comunidad Valenciana y 
que consiste en la resolución de proble
mas (uno por cada día del mes con·es
pondiente) premiándose las soluciones 
más ingeniosas y mejor presentadas. 

A pesar de que en Vinaros tan sólo 
han participado alumnos de 3° y 4° de 
E.S.O. del Instituto de Formación profe
sional "JOSÉ VILAPLANA" de los gru
pos a los que imparte clase la profesora 
Balbina Milián , éstos han conseguido, 
hasta el momento, los siguientes pre
mios: 

- Irma MaFalcó Albiol , 4° E.S.O.: ler 
premio mes de Diciembre. 

-Marta Lluch Escuder, 4° E.S .O.: 1 "' 
premio mes de Enero. 

Cadascú va aportar el seu granel d'arena -Alba Zaragozá Hilario, 3° E.S.O.: 2° 
puesto mes de Febrero. 

com a conseqüencia el genocidi i la 
mutilació més crua. 

- INTERMON ens ha recordat que 
la fa m encara és un crit angoixant des de 
pobles que mai entendrien un sistema 
com el nostre basal en el consumisme i 
el derroche. 

1 a escena van sorgir les veus de 
l'espai radiofonic "ALS QUATRE 
VENTS" on representants de la Frater, 
Joves Cristians i persones que com
posen l'equip de treball d'aquest progra
ma van fer palés que les necessitats ací 
també hi són. 1 tots hauríem de saber-ho 
i actuar en conseqüencia. 

Més acció!!! 
Sí, més acció perque sinó resultaría 

que aquesta pel.lículaja l'hauríem vista. 
Seria la vella cinta del dia "O" que per 
tranquil.litzar consciencies de posse 
s'inventen una solidaritat llu"idora o d'un 
sospitós progressisme que fa d'alguns 
valors modes que acaben deterioran! 
l'autentic significat. Més acció que no 
deixequeel somni ens impidesca vorela 
veritable imatge de la vida. I en tot cas si 
t'adormes que siga un somni decidir a 
imaginar un món que mica en mica pot 
canviar, ha de canviar. 

- Quan despertes volem estar junts. 

- Demelsa Ballester Llavero, 4° 
E.S.O.: ¡cr premio mes de Marzo. 

- Rubén Cervera Sanz, 4° E.S .O.: 2° 
puesto mes de Marzo. 

A los ganadores se les obsequia con 
una calculadora gráfica Texas lnstru
ments Tl-82 que sin duda será de gran 
utilidad para sus estudios. 

Además de los éxitos individuales , el 
grupo ha conseguido alcanzar el segun
do puesto en la clasificación general en 
el apartado al "Trabajo en grupo" que 
valora todos los trabajos entregados du
rante el curso, y tiene muchas posibili
dades de acabar el curso en primer lu-
gar.A. 

·~~-AUTD-ESCOLA 

ÚNICA AUTO-ESCUELA CON SISTEMA "TURBO-TEST" 
(El sistema n1ás moderno ele Europa en ln formát ica) 

¡Para que la Teórica ya no sea tu asignatura pendiente! 

Este verano te ofrecemos cursos intensivos de teórica, impartidos por profesores de E. VIAL 

j 5fN PROELEHA5 DE HORARf05! 
Ven a visitarnos, te esperamos en: Arcipreste Bono, 48- VINAROS o llámanos al 45 41 54 
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Hi intervingueren els diputats 
Camps, Arnau i Peralta 

La creació d'ocupació, objectiu 
per a tots els partits en el 
debat organitzat per UGT 

La creació d'ocupació és l'ob
jectiu principal a l'hora de parlar 
d'economia, segons van coincidir 
els diputats Gerardo Camps, del 
PP; Francisco Arnau, del PSOE i 
Ricardo Peralta, d'Esquerra Uni
da, en la taula rodona sobre el Pac
te de Toledo organitzada per la 
Unió Comarcal Maestrat-Els Ports 
d'UGTen un quasi pie saló d'actes 
de la Unió de Mútues. 

Tots tres polítics coincidiren en els 
trets fonamentals del debat, com que no 
cap la competitivitat sense la solidaritat 
i la importancia de l'atenció a les dones, 
els jo ves i els aturats de llarga duració, 
entre altres coses. 

Ricardo Peralta, es referí al sistema 
de Seguretat Social espanyol on les pres
tacions que es paguen són les que sufra
guen les persones que treballen. Va des
tacar que els cotitzants no augmenten 
ambel ritmequecaldria. Vaadvocarper 
estendre el període a ten ir en compte per 
a establir prestacions, ara establert en 
vuit anys. 

El diputatsocialista perCastelló Fran
cisco Arnau, va ressaltar l'envelliment 
de la població i la universalització de 

l'assistencia sanitaria, a més d'aportar 
interessants dades com que el 30% de 
les despeses de la SS es financen pels 
impostas i que el 75 % deis treballadors 
industrials cotitza els 35 anys, mentre 
només és un 3% quant als autonoms. 

Com a solucions als problemes ac
tuals, es va mostrar partidari d'ampliar 
l'edat de jubilació voluntaria i amb com
pensacions pera les empreses; gestionar 
i controlare! frau; ampliare! període per 
a establir la quantitat de la prestació i 
reduir les cotitzacions. 

Perla seua banda, el popular Gerardo 
Camps va suggerir que s'agrupen els 
treballadors, segons si són per compte 
propi o alié. Les despeses de sanitat 
produeixen el deficit i sobretot s'ha de 
lluitarpercrearocupació,segonsCamps. 

També va intervenir el secretari 
d'Acció Social d'UGT Carlos Vila, qui 
remarca la necessitat de participar els 
agents socials en el debat de les pensions. 
Del pacte de Toledo, comenta que cal 
plasmar els seus principis en mesures 
reals i insistí en la necessitat del consens 
social. El deficit i el frau a la Seguretat 
Social puja a un bilió de pessetes segons 
aquest sindicalista. 

J. Emili Fonollosa 

L 'interessant debat va durar quasi dues hores Foto: A. Alcázar 

Por no poder atender 

VENDO, TRASPASO O ALQUILO 
RESTAURANTE, COMPLETAMENTE 

EQUIPADO. BIEN SITUADO, 
' EN VINAROS. 

PRECIO MUY INTERESANTE 
Tel. 40 13 42 
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L'exposició contenía materials de molles organitzacions Foto: Difo's 

Intervingueren nombrases 
associacions no governamentals 

Alta participació 
en els actes de la Setmana 
de Solidaritat de l'EPA 

La setmana de la Solidaritat or
ganitzada pel Patronat Municipal 
de Persones Adultes i 1' Associació 
d 'Alumnes de 1 'EPA es va cloure 
amb un balan(,; positiu per l'alta 
participació registrada en totes les 
activitats prepararles. 

La Setmana va engegar-se amb un 
recital poetic a canee de Nelly Acosta i 
Nieves Salvador amb l'ajuda a les perso
nes com a tema capital, seguit per una 
xerrada d'Ángel Arés, president de 
SMARA, organisme de solidaritat amb 
el poble saharauí. Unafarm1iade Vinaros 
s'ha interessat per acollirdurantjuliol un 
xiquet deis camps de refugiats, la qua! 
cosa seria tota una novetat pe! que fa a 
aquestes comarques. 

Durant tota la setmana es va poder 
visitar al centre d'EPA una exposició de 
material divers de diverses organitza
cions com Amnistía Internac ional, 
Survisal i Médicos sin Fronteras. 

Una altra xerrada molt interessant fou 
la protagonitzada per "Médicos sin Fron
teras" , els integrants de la qua! dissertaren 
sobre els seus objectius i "Ayuda en 

Acción", que es referí sobretot a la cam
panyad'apadrinamentde xiquetes ara en 
marxa. El programa de Radio Nueva fet 
per l'EP A, es dedica a tots aquests ti pus 
d'organitzacions; compta amb la pre
senciad'integrants de la Fraternitat Cris
tiana i el Moviment de Joves Cristians, 
entre altres. 

La Setmana es va cloure amb una 
"acció solidaria" muntada al mercat del 
dijous a base de recaptació de fons, 
venda de materials, música ... Maribel 
Vives, de I'EPA, deia a aquest rotatiu 
que "no ens hem de conformar amb 
aquesta setmana, aixo s' ha de tenir 
present sempre, pero de tant en tant cal 
parar-se i fer-ne una reflexió més pro
funda, si hem aconseguit que algú s'haja 
plantejat la responsabilitat que tenim 
davant d'altres persones, ja és més que 
suficient". 

Després de la Setmana de la Solida
ritat, !'EPA prepara l'acabament del 
curs. Dins de breus dies, es participara 
en la trabada provincial d'escoles de 
Persones Adultes, amb vora mig miler 
de persones i que es fara a Peníscola. 

J. Emili Fonollosa 

PUB PICASSO 
San Pascual, 67 - VINARÓS 

¡El local perfecto para acabar tus fiestas! 

Disponemos de Karaoke, música salsa y una 
gran selección de melodías, para que lo pa
ses en grande. 

Infórmate sobre nuestros Precios Especiales. 

TE RESERVAREMOS EL LOCAL 
PARA TU MAYOR INTIMIDAD 
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Les N os tres N otícies 
per J ulian Zaragoza 

Se podrán contemplar trajes del Carnaval de Vinaros 

Indufesta: la más completa 
colección de trajes regionales 

"INDUFESTA nace con la ilusión de ser una feria única en su género, dijo el 
director de INDUFESTA , Fernando Mateu de Ros. necesaria e importante para el 
mundo cultural de la Comunidad Valenciana, que tendrá como soporte cerca de 
5.000 metros cuadrados, donde los expositores mostrarán sus fabricados". 

La" 1 • Feria de la Indumentaria, Fiestas Regionales. Carnavales y Complementos", 
permanecerá abierta desde el próximo 14 ele junio hasta el día 23 del mismo mes, 
donde tanto el profesional como el gran público, podrá ver reunido el más completo 
muestrario ele trajes ele valenciana, ele Semana Santa. de moros y cristianos. de 
carnavales y regionales. 

INDUFEST A quiere aportar su grano ele arena en la conservación ele las tradiciones 
artesanas, partiendo ele los tejedores, orfebres, inclumentaristas. pirotecnia, música y 

espectáculos, con la ambición ele convertirse en próximas ediciones en foco de 
atracción nacional , donde se dé satisfacción a las demandas de la organización de 
fiestas populares en toda España, ciado que la artesanía e industria de la Comunidad 
Valenciana sustenta gran parte ele la actividad festiva del territorio nacional. 

Durante la presentación oficial ele INDUFESTA, acto al que también asistió 
Alejandro Mañes, director general de la Feria de Muestras; Ramón Cerdá, presidente 
de la institución ferial y Julio Tormo en su calidad de presidente del comité 
organizador ele INDUFESTA. se puso de relieve el atractivo de las múltiples 
exposiciones que se ubicarán en el recinto ferial. 

"Hemos trabajado para que el público pueda contemplar varias exposiciones 
que recogerán algunos aspectos de nuestras fiestas, indicó Julio Tormo. así se 
podrá admirar uniformes de la Policía Local, trajes populares de la Comunidad 
Valenciana, telares y piezas del Colegio del Arte Mayor de la Seda, aderezos de 
valenciana, trajes de Semana Santa, carnavales de Vinaros, trajes de clavariesas 
y reinas de las fiestas, trajes de falleras mayores, los de moros y cristianos" . .6. 

'Vinai'OJ Dissabte, 8 de juny de l996 
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Les N os tres N otícies ---------------------- Per Julian Zaragoza 

Jacinto Moliner, alcalde de Vinaros fue ampliamente entrevistado 
en el programa "Parada y fonda". Se emite de lunes a viernes de 7 a 9 
de la tarde por Radio Ulldecona, pero con una unidad móvil instalada 

en Vinaros. Foto: Difo 's 

~"(~~aradaa 
"J\\"'-1. fon 

95.0 F.M. Radio Ulldecona 

Parada y fonda desde el bar La Parada, de lunes a viernes, de 7 a 9 h. 
de la tarde a través de Radio Ulldecona. La próxima semana se emitirá 

desde el Pub Oscar's de Vinaros. Foto: Difo 's 

Nuestras primeras autoridades asistieron en la ermita a la misa 
en honor a la patrona de la ciudad, entre ellos acudió también 

el diputado autonómico Luis Tena. Foto: Arts 

Damas infantiles 95-96 con sus ramos para la ofrenda de flores 
Foto: Prades 

Numeroso público esperó en la plaza Parroquial la salida de la patrona 
de la ciudad, desde el Templo Arciprestal. Foto: Prades 

Isabel Peral Mariño, reina de las fiestas 1995 junto a las damas de su 
corte de honor en la procesión de la M are de Déu de la Misericordia. 

Foto: Arts 

La Comparsa "Pensat i Fet" sorteó un viaje, la afortunada fue 
Ma Carmen Palomino. Fue patrocinado por el Club de Vacaciones. 

Foto: Arts 

A partir del próximo 17 de Junio y de 
5 a 7 de la tarde, llega de nuevo para ti 

un programa de 

RADIO NUEVA 

Y~ PUBLI-VAQUER 
¡¡lscúcltanos, te divertirás!! 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

V Fiesta Patronal del grupo de 
Artesanos Pasteleros del Baix Maestrat 

El pasado lunes día 3 de junio, el Grupo de Artesanos Pasteleros del Baix 
Maestrat de Vinaros y, bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Misericordia, 
celebró su V Fiesta Patronal. Con tal motivo, todos los componentes del 
Grupo, asistieron a una misa en el Convento de la Divina Providencia, que fue 
celebrada por el Rvdo. José Sales. Durante la homilía , destacó las virtudes de 
la Virgen y su dulce Nombre, afines a la condición de la pastelería en general; 
plática que fue escuchada con mucho fervor por todos los asistentes. 

Seguidamente, los componentes del Grupo, se trasladaron a un restaurante 
de la ciudad donde se sirvió una excelente comida. En el transcurso de la 
mi sma, se hizo imposición de la insignia de oro del Grupo comarcal de 
pasteleros a su presidente D. Pedro Suquet, de Pastelería Suquet; y a D. 
Manuel Méndez Romero, de Paste lería Viver, como reconocimiento a sus 
méritos profesionales, dentro de la pastelería artesana. Ambos muy emocio
nados, recogieron la distinción con los aplausos de Vinaros y Burriana y de 
otros profesionales que se unieron a la fiesta , de las localidades de Tarragona, 
Reus, Valls, Sant Caries de la Rapita, Ulldecona, Amposta y Alcañiz. 

Al final de dichos actos se repartieron valiosos regalos, obsequio de las 
casas proveedoras, con la alegría y cordialidad por todos los asistentes. A. 

Manuel Viver y Pere Suquet 

Restablecer la fiesta del Corpus 
en jueves depende únicamente de la 
Conferencia Episcopal Española 

La Conferencia Episcopal Española fue la que estab leció el cambio de la 
festividad del Corpus Christi a un domingo, con permiso de la Santa Sede, y 
sólo ella puede restablecerla en e l tradicional jueves si renuncia previamente 
al privilegio anterior. 

Así lo ha indicado el cardenal Antonio María Javierre, prefecto de la 
Pontificia Congregación para e l Culto Di vino y la Disciplina de los Sacramen
tos desde enero de 1992. 

Las fechas solemnes, como las del Corpus Christ i o la de la Ascensión, que 
preceptivamente se celebran un jueves, "son festividades de la Iglesia 
Universal", razón por la cual cualquier cambio debe contar previamente con 
la aprobación de la Santa Sede, a través del dicasterio del Culto Divino. 

"En su día -explicó el purpurado español- las conferencias episcopales de 
diversos países, para responder a una petición no tanto de los obreros 
como de las agrupaciones sindicalistas, que querían salvar el carácter 
laboral de los jueves, elevaron a esta congregación una petición para 
trasladar la celebración de la festividad del Corpus del jueves al domingo 
siguiente". A. 

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

Cinc "viejos glorias" deis Cherokys. Foto: A. Alcázar 

Els Cherokys celebraren el seu 14e. aniversari 
El passat dia 29 de maig, els Cherokys compliren 14 anys de la seua fundació, 

aleshores coma equip de futbol sala, que a hores d'ara encara existeix, per tal moti u 
diversos components a més deis associats a la comparsa es reuniren amb un sopar de 
germanor al restaurant "Tres Cantons" de la nostra ciutat, en una vetllada on el 
recordareis temps passats i !'alegria regnant foren les protagonistes. No falta com cada 
any la felicitació que des de Mexic ens envía Manolo Angles i Lupina , dos grans 
vinarossencs. A. 

14e. aniversari deis Cherokys. Foto: A. Alcázar 

Asociación de vecinos "Colonia Europa" 
Con el nombre de : "Asociación de vecinos Colonia Europa de Vinaros" , ha sido 

inscrita oficialmente dicha asociación en el Regi stro de Asociaciones de la Generalitat 
Valenciana, n° 2.294 de la sección PRIMERA del Regi stro provincial de Castellón. 

Los pertinentes Estatutos establecen como finalidad de la asociación el velar por 
cuantas circunstancias de índole vecinal, cívica o ciudadana, especialmente urbanís
tica, afecten a la partida COLONIA EUROPA de Vinaros y promover las actuaciones 
precisas en relación a tal cometido. 

A fin y efecto de nombrar la junta directiva y poner al corriente a los vecinos 
respecto de la normativa de funcionamiento, SE CONVOCA una reunión para el 
próximo día 20 de julio a las 11 de la mañana en el restaurante LAS YUCAS, ubicado 
en la urbanización. 

La Junta Gestora 

Unión de Radioaficionados de Vinaros 
La U.R.V. informa: 
Hoy día 8 de junio, a partir de las 15 horas, darán comienzo las IIl 24 Horas de DX 

Internacional desde el Puig de la Ermita de Vinaros, promocionando las fiestas de San 
Juan y San Pedro como en años anteriores, finalizando el día 9 a las 15 h. Se espera 
contactar con todas las provincias de España y parte del mundo, si la propagación nos 
es propicia. Quedando invitados a visitarnos todas las personas que deseen acercarse 
al mundo de la Radio, la Federación Castellonense, así como todos los Radio-Clubs . 

Aprovechando estas líneas, la UNIÓN de RADIOAFICIONADOS de VINAR OS 
os desea unas felices fiestas de San Juan y San Pedro a todos!! 

U.R.V. 
La Directiva 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

Visita del Camp Nou 

Alumnes del C.P. Manuel Foguet 
al Canal Olímpic de Catalunya 

El passat dimecres 29 de maig, alumnes de Se., 7e. i 8e. , acompanyats pels nostres 
mestres, ens vam despla~ar a Barcelona. En arribar, vam anar a les instal.lacions del 
F.C. Barcelona, on visitarem el Camp Nou, el Palau del gel i, naturalment, el museu 
on vam poder contemplar trofeus , imatges i objectes que formen part de la historia del 
Bar~a. 

Després ens en vam anar cap a Castelldefels on es troba el Canal Olímpic de 
Cata! un ya, se u de les pro ves de piragüisme ( velocitat) a Barcelona 92. Allí vam gaudir 
d'una vesprada mera vellosa practicant tir amb are, canoa i ka yak, en unes instal.lacions 
modeliques i amb uns monitors amabilíssims. Per acabar, un bany olímpic, ben 
fresquets i cap a casa. Vam arribar esgotats pero satisfets d'haver gaudit d'una 
experiencia fantastica. 

C.P. Manuel Foguet 

Enma Alonso y Luisa Falcó en Bruselas 

Parlamento Europeo 
E.U.-P.V. , organizó los días dell9 al24 de mayo, un viaje de trabajo al Parlamento 

Europeo, para las mujeres candidatas de E.U.-E.V., a estas últimas elecciones 
municipales , en la que participaron 35 candidatas de la Comunidad Valenciana. 

Destacando entre ellas, nuestras dos representantes de Vinaros, Enma Alonso 
Selma y Luisa Falcó. Siendo recibidas en Estrasburgo por los Eurodiputados de l. U. 
Maruja Sornosa y Alonso Puerta, para trasladarse posteriormente al plenario del 
parlamento en calidad de invitadas, en donde los temas a tratar entre otros, fueron el 
de agricultura y el de "las vacas locas". 

También se desplazaron hasta Bruselas para asistir a una conferencia de la "Mujer" 
en donde las representantes de E.U. aportaron unas ideas y propuestas que fueron 
debatidas y al mismo tiempo muy bien acogidas . 

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

Se retrasa la plantación de las nuevas 
palmeras para el Paseo Fora Forat 

La plantación de las nuevas palmeras en el Paseo Fora Forat, que estaba previsto 
comenzar a mediados de este mes de junio, se ha retrasado un mes debido a que en la 
zona se instalará por primera vez el recinto ferial y parque de atracciones de les Festes 
i Fira de Sant Joan i Sant Pere. Por lo que es de esperar que a partir de mitad de julio, 
el Paseo Fora Forat ofrezca una imagen más agradable tanto para los vinarocenses 
como turistas y visitantes . J.Z. 

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

Reunión del Conseller en el Ayuntamiento. Foto: A. Alcázar 

El conseller de Trabajo 
y Asuntos Sociales visitó Vinaros 

José San martín en su visita a nuestra ciudad el pasado martes, mantuvo una reunión 
en el Ayuntamiento con el alcalde Jacinto Moliner donde entre otros asuntos se trató 
la posible ubicación en V in aros de una residencia de disminuidos físicos y psíquicos. 
En la reunión también se hallaban presentes el Director Territorial de Cultura, 
Francisco Baila; el Diputado Autonómico, Luis Tena y diversos concejales del equipo 
de gobierno popular. Sanmartín también giró visita al centro de Educación Especial 
"Baix Maestrat". J.Z. 

LA 
FINANCIACION JJI:. LAS 

COilPORACONES LOCALES DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA 

28 y 29 de M a.yo 1l•: L&96 

Mesa Presidencial de las Jornadas celebradas en Alicante 

Vinaros en las jornadas sobre 
la problemática de la financiación 
de las corporaciones locales 

El teniente de alcalde de nuestra ciudad y diputado provincial , Salvador Oliver 
Foix, asistió en Alicante a las "Jornadas sobre la problemática de la financiación de 
las Corporaciones Locales de la Comunidad Valenciana", participando en la comisión 
de "Presupuestos y Contabilidad" de la que actuó como presidente de la misma. La 
búsqueda de soluciones a los problemas de endeudamiento de los ayuntamientos 
reunió en las citadas jornadas a cerca de doscientos representantes municipales que 
tienen como horizonte conseguir un "Pacto Local" de financiación . Dichas jornadas 
fueron organizadas por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, 
colaborando en las mismas las Diputaciones Provinciales de Castellón, Valencia y 
Alicante, así como la Generalitat Valenciana y de ellas salieron propuestas de 
resolución que quedaron expuestas al plenario de las jornadas. 

J.Z. 

Benicarló aún no ha acordado su integración 
al Matadero Comarcal de Vinaros 

El alcalde de Benicarló, Jaime Mundo, ha manifestado que decidirán su integración 
al futuro consorcio del Matadero Comarcal en base al infom1e que elaboren los 
técnicos y siempre que los intereses de la localidad no se vean pe1judicados. Según 
Mundo, el Ayuntamiento de la vecina localidad sólo tiene un borrador del futuro 
Matadero Mancomunado y dice que está lleno de dudas y lagunas, por lo que está en 
fase de estudio por parte de los técnicos municipales y será tras conocer su informe 
cuando se presentará al pleno la adhesión o no al futuro consorcio. 

J.Z. 
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Les N ostres N otícies ____ PerJulianZaragoza 

Manolo García recibió en Castelnaudary 
una medalla por parte del equipo francés. 

Foto: A. Alcázar 

Isabel y Marina en la Parroquia de 
Santa Magdalena, donde recibieron su primera 

comunión. Foto: A. Alcázar 

Sonia Varea Ferras celebró su primera 
comunión en La Arciprestal. 

Foto: Francesc 

El vinarocense Juan Carlos Gil también fue fiel, glorioso y eterno. 
Por tanto celebró entre la multitud el doblete histórico del Atlético 

de Madrid. pronto una peña en Vinaros ?. Foto: A. Alcázar 

ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA 
FINCAS- HIPOTECAS 

Plaza Tres Reyes nº 17, bajos 
(VINAROS) 

1r 45 39 39 

Comuniones en la Parroquia de Santa Magdalena. Foto: Difo's 

SERVICIOS 
INMOBILIARIOS 

A MEDIDA 
Compra, venta y alquiler de 

- VIVIENDAS NUEVAS 
- VIVIENDAS 2~ MANO 
-APARTAMENTOS 
-LOCALES 
-FINCAS Y TERRENOS 
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Les N os tres N otícies -------------------- Per Julian Zaragoza 

Rosín deleitó a todas las asistentes con su arte culinario. Foto: A. Alcázar 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa de Vinaros 

El jueves día 30 de mayo pasado, ROSÍN del "RESTAURANTE EL MASET" , nos 
deleitó con su arte culinario. 

Nos presentó un pastel de carne y un postre, que posteriormente sorteó entre las 
as istentas. Las afortunadas, como se comprenderá quedaron muy complacidas. Le 
formularon varias preguntas relacionadas con la demostración que ella muy amable
mente y con su simpatía habitual contestó. 

Agradecemos a ROSÍN su visita y al mismo tiempo le felicitamos muy cariñosa
mente por haber sido abuela. 

La Junta 

Grup Lliure de Vinaros 

Carta o berta al poble de Vinaros 
Amb moti u de la celebració a Vinaros de la setmana de la Solidaritat, el Grup Lliure 

(Programa de Reinserció de malalts mentals de la Regidoria de Benestar Social de 
1' Ajuntament de Vinaros), hem participa! activament ambles accions solidaries que 
s' han programa!, recollint fons destinats pera les organitzacions no govemamentals 
que treballen amb els pa'isos més desenvolupats d'aquest món. 

Nosaltres hem posat a la venda els materials que di a a dia treballem al nostre taller 
terapeutic, materials que per a nosaltres tenen un valor especial, són el reflexe del 
nostre esforº en la lluita contra aquesta malaltia que tan lentamentcomenºa a entendre 
el nostre poble. 

Entenem que la persona solidaria dóna el recolzament a la lluita contra la 
discriminació, exerceix el seu compromís coma ésser huma d'una manera activa i fa 
de la tolerancia i el respecte un tractament habitual. Nosaltres lluitem, ens compromete m 
activament, respectem i tolerem a qui són iguals pero diferents de nosaltres ; és aixo 
també, lo que esperen de tots vosaltres. 

MOL TES GRÁCIES, 
El Grup Lliure, un grup solidari 

Entrega de una placa en agradecimiento al Ballet Splei. 
El acto se celebró en la Casa de Andalucía 

VIIª Romería Rociera 
Casa de Andalucía- Vinaros 

Domingo, 9 de Junio de 1996 
07'00 h.: Concentración en la Casa, con degustación de aguardiente y 

dulces. 
07'30 h.: Salida hacia la Ermita. 
11 '00 h.: Entrada de la Virgen en el patio de la Ermita y actuación de 

nuestro grupo rociero "Arco Iris". 
13'00 h.: Santa Misa cantada por nuestro coro rociero. 

Colaboran: • Excmo. Ayuntamiento de Vinaros 
•FECA 
• Diputación Provincial 
• Junta de Andalucía 

Celebrando la fiesta de la M are de Dé u en la ermita. Foto: A. Alcázar 

Solidaridad de la Diócesis 
de Tortosa con Monseñor Caries 

La Diócesis de Tortosa, que abarca una importante parte de la geografía provincial 
del norte castellonense, en un comunicado remitido a los medios de comunicación, se 
solidariza con Monseñor Ricard María Caries, Arzobispo de Barcelona, "ante el 
tratamiento calumnioso que ha sufrido por una falsa acusación de blanqueo de 
dinero y de tráfico de armas y de joyas". En el comunicado se expresa que 
"Monseñor Caries es muy conocido y querido en la diócesis tortosina por haber 
ejercido su ministerio episcopal durante veintiún años. Un largo periodo en el 
que se puso de relieve su constante actitud de justicia y honradez reconocida y 
valorada por los diocesanos", manifiesta el comunicado. 

En los últimos días se han repetido las muestras de solidaridad con el titular de la 
archidiócesis barcelonesa desde diversos ámbitos . .& 
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Asociación Española contra el Cáncer (Junta Local) 
1 er Concurso de Dibujo 7": Primero: Marta Pla Monfort, Se

gundo: Antonio Tan·ico Mateo, Terce
ro: Santiago Romero Beltrán. 

6": Primero: J01·dan Jaén Pablos, Se
gundo: Jorge Gómez Acedo, Tercero: 

Tema: TABAQUISMO 
Cursos: 5°, 6°, 7°, 8° E.G.B. 
Jurado: Dtor. Luis Miravet, lnma 

Serret, Federico Valls, Junta Local. 
Selección: Se han elegido los dibujos 

que mejor sintetizaban, el tema, sin va
lorarse especialmente, la calidad del di

bujo. 
Colegio Asunción 

so A: Primero: Fanny Mormeneo 
Díaz, Segundo: Hugo Jaén Macip, Ter
cero: Carla López Ferrer. 

S" B: Primero: Jessika Zamora, Se
gundo: Héctor Simó Chaler, Tercero: 
Javier Querol Sánchez. 

6" A: Primero: Rita lbáñez Redó, Se
gundo: Rafael Jiménez Ca tal á, Tercero: 
Andrea Castelloli ver. 

6" B: Primero: Cati Rejano Adell, 
Segundo: Verónica Solsdado Cano, Ter
cero: Saray López Martínez. 

7" A: Primero: Carlos Valero Sanz, 
Segundo: Pablo Gaseó Foix, Tercero: 
Aitor Bel Mesa. 

7" B: Primero: M" José Mayono 
Miravet, Segundo: Aloha Giner, Terce
ro: Estefanía Puso! Pérez. 

8" A: Primero: Vanesa Barreda Royo, 
Segundo: Alejandro Baldrich, Tercero: 
Sonia Compte Verge. 

8" B: Primero: Ángela López Fer
nández, Segundo: Ma Ángeles Sánchez 
Guimerá, Tercero: María Rivas Ojeda. 

Colegio Divina Providencia 
S": Primero: Lina Castells Ramos , 

Segundo: Sara Camos Romero, Terce
ro: Fran Adell Soler. 

6": Primero: Juan José Sánchez To
n·es, Segundo: Sandro Romero Ruíz, 
Tercero: Samuel Cerdá Escorihuela. 

7": Primero: Ma Dolores Boret, Se
gundo: Inmaculada Llonart Subirach, 
Tercero: Raquel Ortiz Quixal. 

8": Primero: Pamela Pérez Meliá, 
Segundo: Inés Roca Brau, Tercero: Isa
bel García Peña. 

Colegio Misericordia 
so A: Primero: Manolo Marzá Cen

telles, Segundo: Antonio Alcaraz Se
garra, Tercero: Franc Cugat Prades. 

S" B: Primero: Roger Sánchez Mar
tínez, Segundo: Javier Vicent Gascón, 
Tercero: Víctor Manuel Martín Marín. 

6" A: Primero: Laya Guillem Blasi, 
Segundo: Desierto (Por no participar) , 
Tercero: Desierto (Por no participar). 

6" B: Desierto (Por no participar). 
7" A: Primero: Elena Carrasco Ber

begal , Segundo: Alejandro Albiol Pra
des, Tercero: Samuel Diego Soriano. 

7" B: Desierto (Por no participar). 
8" A: Desierto (Por no participar) . 
8" B: Desierto (Por no participar). 

Colegio Ntra. Sra. de la Consolación 
S": Primero: José M" Giner, Se

gundo: Alejandro Cabanes Pellicer, Ter
cero: Inmaculada Martines Safón. 

6": Primero: José Luis Gauxachs 
Nieto, Segundo: Diana Llopi s Palomo, 
Tercero: Eva María López Monfort. 

7": Primero: Estefanía Blasco Ca
rrasco. Segundo: Eduardo Navan·o Fer
nandino. Tercero: Marta Redó Capsil. 

8": Primero: Mercedes García Baila, 
Segundo: Cristina Fabregat Martín , Ter
cero: Elia Delapaz Polo. 

Colegio Liceo Quijote 
S": Primero: Marina Gutiérrez Ra

basa, Segundo: Ramón Vizcarro Arago
nés , Tercero: Clara Borrás Moya. 

6": Primero: Gabriel Bueno Lorenz, 
Segundo: Zeus Baños García, Tercero: 
Ricardo Ros Gondomar. 

7": Primero: Sebastián Sancho Agui
lera, Segundo: Sahara Queralt Guimerá, 
Tercero: Antonio Ricart Torres . 

8": Primero: Silvia Blasco Buch, Se
gundo: María Carmen García Alberola, 
Tercero: Anabel Folch Mas. 

Colegio Manuel Foguet 
S": Primero: Josep Pla Monfort, Se

gundo: Noemí Cano Dueñas, Tercero: 
Cristina Lorente Giménez. 

6": Primero: Alba Milián Rogas, Se
gundo: Vicente Moreno Rueda, Terce
ro: Jenifer de Koning Colomer. 

8": Primero: Gessica Acosta Navas, 

Segundo: Antonio Gabarrón Calvo, Ter
cero: S. Miguel González Rubio . 

Colegio San Sebastián 
S": Primero: Rosa Nadia, Segundo: 

Jordi Nieto López, Tercero: Manuel 
Quiros. 

Patricia Muñoz Durán. 

7": Primero: Genma Barceló Todoli , 
Segundo: Anónimo, Tercero: Alexia 
Fontanet Marín. 

8": Primero: Sebastián Montserrat 
Catalán, Segundo: Adán Gilabert Mulet, 
Tercero: Julián Esteve Royo. 

NOTA IMPORTANTE 
Debido a que el Semanario ele la proxuna semana 
será el EXTRA ele las Fiestas y Feria ele San Juan y 

San Pedro, los originales deberán ser depositados 
en el buzón del mismo antes ele las 13 horas del 
ntartes, día 11. 

La Direcció n 

EDIFICIO "ANDORRA 2.000" 
CoNSTRUCCióN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL 

coN LA GARANTíA DEL EsTADO 
... 

EN PLENO CENTRO DE VINAROS 
Acabados de 1ª calidad 
Grandes facilidades de pago (300.000 PTA de entrada*) 
Con todas las ventajas de la V.P.O. (Plan 96-99) 

* Nos adaptamos a su presupuesto ofreciéndoles diversas fórmulas de financiación y pago 

DISTRIBUCIÓN PLANTA TIPO 

LE AVALAMOS SUS ENTREGAS 

Información y Venta: 

PROMOCIONES CAPSADES, S.L. 
San Francisco, 78 - Tels. 45 21 52 y 45 03 22 

12500 VINARÓS (Castellón) 



'lJinOJ'(¡J Dissabte, 8 de juny de 1996 

Escribv: Ángvl Ciinvr 

DE TODO 
UN POCO 

Para anoche estaba prevista en el 
C.M.C. , la charla-coloquio del Rec
tor de la Universidad Jaime 1, y que 
había despertado inusitada expecta
ción y en el inicio del ciclo cultural 
96/97 enmarcado en las Bodas de 
Oro de dicha entidad. 

Esta noche a partir de las 20 horas 
y en el Club Náutico, que preside 
Agustín Serrano Monzonis, se pre
senta su dama la linda señorita, Libertt 
Méndez de Vigo Arnau. Se servirá 
un vino español. 

El cronista de Yecla (MU), Ortuño 
Palau, Pregonero 96. 

El domingo 23, mano a mano, 
Manolo Díaz "El Cordobés" y Cristi
na Sánchez. Se espera una gran 
entrada. 

El7 deseptiembresecasan,Aifredo 
GómezAcebes e Inmaculada Ferrer. 

Juan Giner Akribas, y varios ami
gos, 15 días en Tenerife. 

Celebraron sus Bodas de Plata en 
el matrimonio, Benjamín Eixarty Rosa 
Puigcerver. Nuestra felicitación . 

Todavía hay motocicletas, con un 
ruido espantoso. 

El 14, a partir de las 7'30 en el 
Casino, disertará el Dr. Vicente Vilo 
Fayos. Tema: "La Artrosis y la ME
NOPAUSIA en la mujer": Se invita 
especialmente a las Amas de Casa, 
cuya Presidenta es, Pepita Navarro. 

El Paseo "Foro Forat" y su playa, 
patente de corso, para los perros, 
que defecan a sus anchas. Vaya 
gozada. 

El domingo 16, presentación de la 
dama del Casino, Ruth Causapé 
La torre. 

Caries Santos Ventura, tendrá un 
verano muy ajetreado con continuas 
actuaciones por Europa y América. 

Paco Pucho[ i Quixal, admirador y amigo personal de Manolo Díaz "El Cordo
bés" que el día 23 actuará en el coso vinarocense en mano a mano con la nueva 
matadora de toros, la madrileña Cristina Sánchez, doctorada recientemente en la 
plaza francesa de Nimes. Al igual que en su anterior visita, será obsequiado con 
langostinos y "cóc" de toñina, que le gustó mucho. Foto: 1000 ASA 

Ángel Valles, en su visita a Castelnaudary con los Veteranos, entregó un regalo, 
por parte del Ayuntamiento de Vinaros, a las autoridades locales. Foto: 1000 ASA 

El C.M.C. (Casino), que preside Sebastián Vida[, ha organizado para sus socios, 
un atractivo programa de actos. El día 26 en su terraza-jardín, gran fiesta de gala en 
honor a su dama, la guapa señorita Ruth Causapé Latorre. Actuarán las afamadas 
orquestas: el sábado 22, "La Tramontana". La verbena de San Juan "La Tramon
tana". La de San Pedro "Montesblancos" y el sábado 29, "Aitana ". Han sido 
contratadas a Quico Sanz, de Espectacles Maestral. Entre otras cosas, se ofrecerá 
una bonita colección de pintura a cargo de la alicantina, Amparo Zaragoza Soler. 

El venidero día 20, los funcionarios del Juzgado 3 y cuya Juez Sustituta es Carmen 
Marín Díaz, viajarán a Palma de Mallorca. Ellos son: Carlos, Juanjo, Alberto y 
Begoña. Visitarán a la que fue Juez titular, entonces Decano, Isabel Aller Reyero, 
ahora en el Juzgado de Instrucción de la capital balear. 

VIDA SociAL29 

La encantadora seíioritaJael Cuartiella 
Mancisidor, dama de la Penya del Barfa, 
cuyo Presidente es Joaquín Buj Alegre. 
La presentación tendrá lugar el viernes 
día I4 y con un parlamento del insigne 
vinarocense, el más universal, Caries San
tos Ventura. Foto: A. Alcázar 

El pasado sábado, gran concurso en el 
Karaoke Latino, que lleva Juan Manuel 
Muñoz. Ganó, Soledad García. Foto: 1000 
ASA 

Eusebio Flores, terminó con "La Nuit" 
que tuvo mucha audiencia. Foto: 1000 
ASA 
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DEPARTAMENT DE JOVENTUT 
Centred'informacióJuvenil 
Regidoria Benestar Social 

AJUNT AMENT DE VINARÓS 

La nostra actualitat 
La Solidaritat en Vinaros 

El Centre d'informació Juvenil ha col.laborat en aquesta acció solidaria, 
aportant el seu granet d'arena. 

1 DE QUINA MANERA HO HA FET? 
En primer !loe informant sobre totes les organitzacions i col.lectius que estan 

treballant a Vinaros amb l'únic objectiu d'ajudar als demés sen se rebre res a can vi. 
1 PER QUE HO FAN? 
Ho fan perque -" ... realment ho sen ten així, és una opció que han escollit..." 
SABlES QUE ... 
... a Vinaros hi ha molta gent jove que prefereix ocupar el seu temps lliure, 

cuidant malalts, ensenyant castella a xiquets magrebís, ajudant a vells, 
drogoaddictes, presos i malalts de Sida? 

Des d'aquest Punt d'informació hem volgut informar en que consisteixen 
aquests programes, qui són els que els estan duent a terme i on els pots trobar. 

Ells treballen en l'anonimat, pero els que ho sabem i coneixem el seu treball els 
hem volgut fer aquest petit homenatge, traent a la llum les seves accions 
solidaries . 

Els treballs solidaris en el Tercer Món 
En segon lloc hem portat informació sobre organitzacions no governamentals 

que estan fent treballs humanitaris al 3r. món . 
Aquesta informació consisteix en explicar una mica que estan fent i com poden 

participar com a voluntaris en aquests programes de cooperació amb els pobles 
més desafavorits. 

Si vols trobar més informació sobre aquests temes hi pots consultaren el Centre 
d'informació Juvenil. C/. Hospital. 4. 1 r. pis. Tel. 45 00 75. 

, 
EMPRESA TURISTICA, necesita 

ENCUESTADORES/CAPTADORES 
Ambos sexos, edad entre 20 y 30 años, alta S.S., 

formación a cargo de la empresa. 

Interesados llamar de lunes a jueves, de 10'00 a 13'00 
y para concertar cita al40 10 06. Preguntar Srta. Adela 

AlUMINIOS .. , ~ l .. 
. ·l· . . · .. 

VI N AROS 

CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

¡1\flpiáez y buenos precios! 

1 ,1 

Tot el que pass a per ahí ... 
Informació actualitzada d'aquesta quinzena 

Tota aquesta informació pots trobar-la ampliada al Centre d'Informació. 

- Concurs de la portada de la revista de Fes tes Majors. Ajuntament de Mono ver. 

- Curs d'especialistes en jocs i esports alternatius. Ajuntament de Valencia. 

-XVIII Setmana Cultural i de la Joventut. Ajuntament d'Almenara. 

-VII Concurs de fotografia Ajuntament d'Aldaia. 

-XV Concurs de Teatre Vi la de Mis lata. 

- I Setmana Esportiva i Cultural d'Alaquas. 

- Concurs de Cartells. Ajuntament de Benetússer. 

- Campanya d'Estiu- Activitats Nautiques. 

-Revista "LEER". 

- Informació sobre activitats de Temps Lliure per aquest estiu. 

- Llistats sobre: 

* Oposicions. 

* Beques. 

* Ocupació. 

* Activitats. 

* Premis i Concursos. 

Si vols informar-te sobre els estudis que pots realitzar hi disposem d'un 
monografic bastant extens pera que et resulte més facil decidir-te . 

Tota aquesta informació i més pots trobar-la en el Centre d'Informació Juvenil. 

Cl. Hospital, 4, lr. pis 
Tel. 45 00 75 

GRAN OCASIÓN - Particular vende 
GOLF. Diesel. Año 85. Automático .... ......... ... .... .. 
GOLF. Gasolina . Año 88 ................................. .. 
MERCEDES 300 D. Año 85. Automático ............ . 
MERCEDES 190 D. Año 87 .... ... ................. ... .... . 

500.000 PTA 
600.000 PTA 

1.750.000 PTA 
1.550.000 PTA 

Todos los coches matriculados en España y totalmente equipados. 
Tenemos también otros modelos Mercedes. 

Llamar al teléfono móvil (989) 6 7 70 36 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

C.N. 340, km. 143'6 - Tel. 45 41 39 
VINARÓS 
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Las cuentas del gran capitán 
En el Semanario del pasado sábado día 1, leemos con sorpresa una nota aclaratoria 

del Gabinete de prensa de E.U.-E.V. sobre un tema de extraordinaria importancia 
porque el fondo del asunto va más allá de los simples números . La nota pretende 
aclararle a una persona(?) que se había dirigido al buzón de sugerencias de E.U.-E. V. 
pidiendo que se le clarificara el tema de las asignaciones a los miembros de la 
Corporación. 

Nos sorprende el planteamiento tan detallado que hace Esquerra Unida-Els Verds 
y nos sorprende porque al leer la nota nos enteramos de que se paga a los concejales 
y que además cobran por asistencias. 

Bien. vamos a clarificarle nosotros el tema a esa persona ya que dicha nota de E.U.
Els Verds además de no clarificar nada, lo embrolla aún más. 

El Acta del Pleno del día 19-07-95 refleja el acuerdo y dice textualmente: 
"Consecuentemente con el resultado de la votación (PP vota sí, PSOE vota no y 
E.U.-E.V. vota abstención con lo que se aprueba la propuesta), el Sr. Alcalde 
declara adoptado el siguiente acuerdo: 

1") Conceder a los grupos políticos, la siguiente asignación: 
a) PP 760.000 ptas. x 12 = 9.120.000 
b) PSOE 480.000 ptas. x 12 = 5.760.000 
C) E.U.-E.V. 200.000 ptas. x 12 = 2.400.000 
2") Conceder al Sr. Alcalde la siguiente retribución preferente (art.13.3 ROF): 

Alcalde 150.000 netas x 12 = 1.800.000 
3°) Retribución exclusiva a un concejal, cuyo nombramiento se realizará por 

decreto y cese en su caso: 
Retribución exclusiva: 245.000 ptas. netas x 14 mensualidades: 3.430.000" 
El asignar cantidades solamente a los Grupos políticos significa que cada uno de 

ellos destina el dinero como mejor considere: pagar a los concejales, no pagarles y 
quedárselo todo para su funcionamiento, pagarles una cantidad o repartirlo todo entre 
los concejales de su grupo, como mejor le convenga. 

En la Comisión de Hacienda para dictaminar el tema antes de llevarlo al Pleno, la 
propuesta era de hacer las asignaciones a los grupos políticos exactamente igual que 
en la anterior legislatura de gobierno municipal socialista con la salvedad o novedad 
de tener un concejal en dedicación exclusiva de 245.000 ptas. netas más el Alcalde 
150.000 ptas. netas. El PSOE y E.U.-E.V. votaron en contra por considerar excesiva 
la cantidad al concejal en dedicación exclusiva. 

Para mayor información de esta persona, le aclararemos que la sorpresa fue que en 
el citado Pleno el equipo de Gobierno (PP) había cambiado la propuesta, totalmente 
distinta a la presentada en la Comisión Informativa de Hacienda, y esta nueva 
propuesta fue aprobada por la abstención de E.U.-E.V. 

RESUMEN 
Asignaciones a los Grupos Políticos en la pasada legislatura de gobierno socialista: 
Asignaciones al PSOE 

8 concejales x 55.000 ptas./mes ... 440.000 ptas./mes ... 5.280.000 ptas./año 
1 concejal-alcalde 135.000 ptas./mes ... 135.000 ptas./mes ... 1.620.000 ptas./año 
Asignaciones al PP 
7 concejales x 55.000 ptas./mes... 385.000 ptas./mes ... 4.620.000 ptas./año 
Asignación al CDS 
1 concejal x 55.000 ptas/mes... 55.000 ptas./mes... 660.000 ptas./año 

LEGISLATURA PSOE TOTAL ANUAL....... 12.180.000 ptas. 

Asignaciones a los Grupos Políticos en la actual legislatura de gobierno del PP: 
Asignaciones al PP 

¡ 0 concejales x 76.000 ptas./mes... 760.000 ptas./mes ... 9.120.000 ptas./año 
1 concejal/alcalde 202.000 ptas . brutas/mes x 12 meses........ 2.430.000 ptas./año 
1 concejal/exclusiva 408.000 ptas. brutas/mes x 14 meses... 5.712.000 ptas./año 

TOTAL PP. . . . . . . 17.262.000 ptas./año 

Asignaciones al PSOE 
9 concejales x 53.333 ptas./mes... 479.997 ptas./mes ... S. 759.964 ptas./año 
Asianaciones a E.U.-Eis Verds 
2 c;ncejales x 100.000 ptas/mes... 200.000 ptas./mes ... 2.400.000 ptas./año 

LEGISLATURA ACTUAL DEL PP TOTAL ANUAL. ... 25.421.000 ptas. 

De todo ello se deduce: 
1 °) La diferencia entre la legislatura de Gobierno Socialista y la actual del PP es de 

13.241.000 pesetas, o dicho de otra manera; actualmente se asigna más del doble que 
en la anterior leg islatura. . 

2°) Las asignaciones son a los Grupos Políticos para que se lo distribuyan o destmen 
a lo que más les convenga y no por asistencias a Comisiones y Plenos como tan 
bonitamente lo pintan E.U.Els Verds. . 

3°) Lo correcto cuando se hacen las asignaciones a los Grupos es que las cantidades 
sean proporcionales al número de concejales que tenga cada Grupo. 

4°) Suponemos que queda lo suficientemente claro para que la p~rsona que. se 
dirigió a la "Bústia de Suggerencies" de E.U .-Els Verds, saque sus prop1as conclusiO
nes. 

GRUPO MUNICIPAL PSPV-PSOE 
VINAR OS 

Qui xerra erra o ... 
IIAmb la boca tancada 
estas més mono 11 

Sr. Tarrega: 
Voldria fer-li unes matisacions amb 

relació a les declaracions fetes per voste 
a l'últim número de "La revista de Vi
naros" i deixar constancia davant l'opi
nió pública de qui és qui i qui enganya a 

qlll. 

Ir.- A les comissions d'Hisenda, en 
representaciódel meuGrup(E.U.- E. V.), 
vaig dir, i així consta a les actes de les 
sessions, que no apareixia reflectida al 
pressupost cap partida o quantitat es
pecíficament destinada al Gabinet de 
Normalització Lingüística o a les Bri
gades Ecologiques. 

Per aquest moti u i a pesar que se'm va 
contestar que estava contemplat en la 
partida generica vaig insistir perque es 
fes constar la me va pro posta i no se me'n 
va fer cas (voste hi era present). 

A la següent comissió d'Hisenda (la 
immediatament anterior a la celebració 
del Pie) es va repetir la situació i per part 
de vostes, representants del P.P. a la co
missió, no es va fer cas a la meva sol
licitud d'incloure partides específiques 
pels conceptes que demanavem que es 
fera .Davant d'aquesta postura vaig 
avan~ar que les esmenes al Pressupost, 
E. U. -E. V., les presentaría al Pie. (Yoste 
hauria d'haver-ho sentit). 

Després d'aquesta aclaració, que fi
gura a les actes de la comissió d'Hisenda 
i que tots els Grups tenim al nostre 
poder, que esperaven vostes que férem 
al Pie? 

Segons la meva manera de veure les 
coses,NOVAIGENGANYARNINGÚ. 

2n.- En les seves declaracions a La 
Revista de Vinaros, voste diu, textual
ment: "Los borradores se trataron du
rante más de un mes y se llegó práctica
mente a un entente del lOO%" ... "Nos 
hizo creer que estaban elaborando un 
Presupuesto alternativo ... " 

Bé! ! Perfecte!! 

A voste no l'enganya ningú. El que 
passa és que voste no s'entera del que es 
tracta a les comissions, perque de tates 
les persones a les que vos te diu que vaig 
enganyar, !'única que va imaginar-se 
que s'estavaconfeccionant un pressupost 
alternatiu va ser voste. 

Si no escolta el que es diu a les reu
nions, li pregaria que, després, consulte 
les actes i si hi ha alguna cosa que no 
entén, pregunte als seus companys i així 
evitara donar la imatge de manca de 
seriositat que dóna. 

Només puc interpretar que els votants 
als que voste fa referencia, és voste que 
els enganya i quedins d'aquests es traben 
els que varen votar al P.P. tot esperant 
les se ves "Solucions". 

Respecte al seu comentari sobre la 
duresa que vaig emprar en el Pie per a 
dirigir-me al seu company Sr. Castejón, 
li puc dir que fou en bona correspon
dencia ambla que el! mateix va emprar 
per a fer comentaris sobre la meva ca
pacitat. 

l per acabar, tant sois e m resta per dir
li que quan voste di u "Me ponen nervio
so las posturas de intransigencia, las 
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Una Columna para la meditación 
---------------------------
Sin estereotipos 

No es mi pretensión que estos 
cortos escritos ejerzan ninguna in
fluencia sobre nadie, como tampoco 
pretendo sentar a nadie en el banqui
llo de .las acusaciones. El juicio po
dría resultar tragicómico. Mi ambi
ción no es otra que, con mi pobre 
estilo periodístico, de forma equili
brada, sensible y respetuosa, estimu
lar con mis comentarios a las perso
nas de Vinaros que han asumido 
responsabilidades importantes, y es
pecialmente a los políticos locales 
para que asuman conscientemente y 
sin complejos su papel. Motivarles a 
que reflexionen su propia realidad y 
que con los elementos de la teoría 
crítica superen el estado de la prácti
ca política meramente intuitiva. Nun
ca aprovecharé el arma que utilizan 
los infelices y frustrados para inten
tar destruir las esperanzas y proyec
tos, saboteando las iniciativas que 
afortunadamente, ya no pueden con
trolar. 

Hago esta declaración de inten
ciones para tranquilizar a las perso
nas exasperadas, desnortadas y cul
pabilizadoras que, con sus comenta
rios excesivamente escorados hacia 
la ventana, pretenden coartar mi li
bertad. Y lo escribo hoy que tengo 
uno de esos días malos, con el duen
de del pesimismo sentado en las te
clas de mi máquina de escribir. No 
por ello pierdo ni la serenidad ni la 
rigurosidad. Abandono estereotipos 
y tópicos que, como las golond1inas, 
vuelven cada semana a hacer su nido 
bajo el alero de la opinión pública. 

A medida que pasan los días, las 
cosas adquieren matices distintos y 
no cuesta admitir las propias limita
ciones. Una de las cosas buenas de la 
madurez es que, con el tiempo, se 
aprende a reconocer e incluso iden
tificar perfectamente a quienes 
dilapidan nuestra confianza, y por 
tanto a combatirlos. Con el tiempo se 
consigue una cierta contención emo
cional, unos objetivos en la vida y 
sobre todo una buena dosis de instin
to de supervivencia. La necesaria 
para defender una opción, entre mu
chas, que lejos de ser ax:iológica
mente neutra, me comprometa en 
sus aplicaciones como uno más de 
los muchos que la promueven o en 
ella se ven implicados. 

Herminio 

salidas de tono y los insultos sin necesi
dad" suposo que s'cstú voste rcláint a 
que com no s'entera del que es parla al 
seu voltant, acostuma a sentir-se "fora 
de joc" i avergonyit quan se n'adona que 
ha fet. . . i ha de defensar una postura 
sense saber com ni per que. 

Per aixo acabo com comen~ava, Sr. 
Tarrega "Qui xerra, erra" o "Amb la 
boca tancada estas més mono". 

Osear Verge Aragonés 
E.U.- E.V. 

Vi na ros, cinc de juny de 1996 



3 2 PUBLICITAT 'lJinOJ'Oj Dissabte, 8 de junyde 1996 

setmana de la solidaritat-
fE~ 

" .··. . •'f..' ... ., ~ 'Yr _,. o ... ~ .. · .. ' ... • . r .. . ú' 
Q-. r . . . . . ~·,. t1' 

• PATRONAT MUNICIPAL E.P.A. 
• ASSOCIACIÓ ALUMNES E.P.A. 

- COL. LABOREN -

• AJUNTAMENT DE VINARÓS 
• ESCOLA DE PERSONES ADULTES 

"LLIBERTA T" 

' GRACIES 
SuRVIVAL • SMARA • CoMERQ SENSE 

FRONTERES • FLORISTERIA ADELL • 

AMNISTIA INTERNACIONAL • INTERMÓN • 

METGES SENSE FRONTERES • CENTRE 

D 11NFORMACIÓ JUVENIL • FLORISTERIA 

MARITERE • AJUDA EN Acció • GRuP 

LLIURE • p ALLASSOS SENSE FRONTERES • 

CoL.LECTius DE L'AssociACió n'ALUMNES 

E.P.A. "LLIBERTAT11 
• LES PERSONES QUE 

HAN TREBALLAT I LES QUE HAN TINGUT 

UNA RESPOSTA POSITIVA. 

Pot ter-se! 
Associació d 'Alumnes E.P.A. "Llibertat" 

VIATGE A ALACANT! 
'~li. \~~ " per poder !rebollar en quolsevol 
~~ \\\1 programo per o JOVes 1 x1quets de lo 

ALTEA, GuADALEST, BENIDORM, 
ALACANT, ILLA DE TABARCA ... 

t--------15 i 16 de juny -------1 

INFORMACIÓ INSCRIPCIÓ: 
Escola de Persones Adultes "Liibertat" 
Passeig Marítim, s/n - Tel. 45 30 44 

~" Generolitot Valenciano, Ajuntoments, 
o ltres entitots i lo nostro empresa 

CURS DE MONITORS DE 
CENTRESDEVACANCESIESPLAI 
./ FORMACIÓ TEÓRICA: 120 hores, inclou uno practico de 
compisme duront un cap de setmono . De /' 1 1 de }un y fins al 31 
de julio/ 

./ FORMACIÓ PRÁCTICA: 150 hores, desenvolupont projectes 
d'onimoció infantil. Julio/ i Agost 

./ MATRÍCULA: 

DATA: fins 1'11 de juny, de les 17'00 fins les 20'00 hores. 

PREU: 20.000 pessetes (inclou material i sortido compisme) 

EDAT MÍNIMA: 17 onys o complir obons de !'oc tubre de 1996 

PLACES LIMITADES 

INTERESSATS TRUQUEU AL TELEFON: (964) 45 06 72 

\ ~ e·· i. / ( .. , 
i ( .. .J 'll ll. 1 1 l ' J'' .. - ll U L ~ 1 W. : ' ··q ., l r ., . . 

n.~ V'1i,. .. • • 
. '-'d \~· 1 tfT [ 

t;SCOLI\ D'A."I111ACIÓ RECONEGUOA l't;R L1\ 
GENERALIT/\TVAI .F.r\CJAI'\A 

GesTió De 1\IT.JAns 
Projecte' sociocul tural s 
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(Refrescando la memoria) 
Ramón Gil Simó 

Unos meses antes de las elecciones 
escribía un artículo al alcalde Sr. Bofill 
en el que entre otras cosas le decía lo 
siguiente: Sr. Alcalde, sucede que al 
tiempo que vemos más cerca la inaugu
ración de lo que será la prolongación de 
la playa y nuevo paseo, se oyen quejas 
de vecinos de nuestra ciudad, --cada día 
más numerosas-, quejándose, diciendo 
que no pueden circular por las aceras por 
su desastroso estado, invasión de vehí
culos y cacas de perros. Sabemos de su 
preocupación por estar al día en cuanto 
a señalizaciones y limpieza, como por 
ejemplo la prohibición de bajar los pe
rros a retozar a la playa, pero que al no ir 
acompañada de sanciones, acaban por 
hacer caso omiso y tomárselo a chunga 
como las demás prohibiciones. Como 
en la nueva playa no hay ni carteles, 
antes de su inauguración ya se ha bauti
zado como la playa de los perros debido 
a que se usa tanto y por tantos, que 
parece como si sus dueños quisieran ha
cernos saber que para ellos no hay cotos 
ni prohibiciones y que pasan de todo 
además de tener preferencia sobre los 
humanos, o así lo creen. Recuerden que 
escribí muchos artículos de censura, por 
los mismos motivos. O sea que no todo 
sucede ahora. Antes teníamos los mis
mos problemas, y las mismas "solucio
nes". RECUERDEN. 

¡¡UN AÑO!! 
Se detecta y presume que este primer 

año se ha trabajado en -la casa grande
intentando poner un poco de orden, pero 
han ignorado, -o al menos los ciudada
nos de a pie no lo hemos detectado-, 

mejoras en los problemas que se viven 
en la calle, -que no son pocos-. 

Policía local: No ha mejorado ni su 
imagen, ni su eficacia. La circulación es 
tan deficiente que llama la atención a 
propios y extraños. La vida nocturna, no 
se controla ni poco ni mucho. Se cierra 
cuando se quiere y los jóvenes que salen 
de los locales de diversión a la madruga
da, se dedican a dar conciertos por las 
calles, ayudados con la música de pape
leras, basureros y latas de bebida liándo
se a patadas con ellos olvidando que hay 
millares de ciudadanos que por su esta
do de salud, por su avanzada edad o 
porque al otro día tienen que cumplir 
con sus obligaciones, necesitan descan
sar. 

Limpieza. No hace fa lta enumerar sus 
deficiencias, bastaría con darse una vuel
ta por la ciudad. Perros y heces por 
aceras y playas pasando de bañistas y 
paseantes. Vagabundos , basuras y 
... "cuántas cosas más". La impunidad es 
absoluta. Los sábados por la mañana, las 
zonas próximas a los locales nocturnos, 
aparecen con asquerosidades de todo 
tipo; botellas rotas, heces, vomitadas, 
sin que nadie ponga un poco de orden 
ante tanto desbarajuste. 

Por lo lanzados que les vimos al 
tomar posesión, se presumían solucio
nes a más corto plazo, pero por lo visto, 
aún no las han encontrado. La calle, es 
un rumor constante de opiniones nada 
favorables . Para acallarlas lo mejor son 
"soluciones" a más corto plazo. Supone
mos que no es pedir demasiado. • 

Plan General de Urbanismo 
Nuestra ciudad viene siendo desde hace bastantes años, una ciudad en donde las 

plazas verdes han brillado por su ausencia, muchos han sido los proyectos presenta
dos, pero la realidad es que el Plan de Urbanismo, uno de los temas más importantes 
para cualquier ciudad moderna, parece que lleva años negándole a la ciudad de 
Vinaros, disponer de unas infraestructuras adecuadas a la realidad. 

Desde E.U.-E.V., estamos preparando un estudio con unas propuestas concretas, 
para la creación de zonas verdes de esta ciudad, puesto que la idea base de nuestro 
programa en este tema, es tener una ciudad para las personas y no una ciudad para los 
vehículos. Por lo que siguiendo con esta línea, hemos mantenido unos contactos con 
el arquitecto del Ayuntamiento y en principio, parece estar de acuerdo con las 
propuestas planteadas por nuestro grupo, para la realización del nuevo Plan de 
Urbanismo. 

Aparte de tratar el tema de las zonas verdes, hemos insistido en la reconversión del 
centro del casco urbano en zona peatonal y comercial , con la creación del "Boulevar", 
al que tantas veces hemos hecho referencia. 

Creemos desde nuestro grupo de E.U.-E.V. que por fin esto va a ser una realidad 
y los ciudadanos/as de Vinaros podrán disfrutar de las zonas verdes que tanto se ha 
reivindicado en estos últimos años y que por fin será viable, entendemos que Vinaros 
es una ciudad moderna en crecimiento y por lo tanto debe adaptarse a las exigencias 
de los ciudadanos/as. 

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

NOTA IMPORTANTE 
Debido a que el Semanario de la proxtma semana 
será el EXTRA de las Fiestas y Feria de San Juan y 

San Pedro, los originales deberán ser depositados 
en el buzón del mismo antes de las 13 horas del 
martes, día 11. 

Lct Dirección 
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Dia 12, Castell de Peníscola 

1 Trobada Provincial d'Escoles 
de Persones Adultes 

El properdia 12 dejuny des de les 10 
h. del matí i al Castell de Peníscola hem 
organitzat una jornada amb l'objectiu de 
gaudir, coneixer-nos i compartir les dis
tintes experiencies d'aprenentatge que 
es donen als Centres d'E.P.A. de la 
província de Castelló. 

El programa d'actes oferira moltes 
possibilitats: V ore i assistir al forum de 
la pel.lícula Calabuch (enguany és el seu 
40 aniversari), coneixer deben a prop a 
gent que treballa o ha treballat en el món 
del cine . . . i totaixo gracies a que dins de 
!'actual edició del Festival Internacio
nal de Cinema de Comedia n'hi ha un 
ambiciós projecte que amb el títol de 
APRENDER CON EL CINE pretén fer 
del cine un recurs educatiu molt valiós 
tant perla seua vessant crea ti va com pe! 
que té de crónica de fets i sentiments de 
di verses epoques i segons diferents ana
lisis, també podrem passejar pe! castell 
amb rutes guiades, visitar paradetes amb 
múltiples propostes i activitats relacio
nades amb la formació de persones 
adultes, . . . i a més a més intentarem 
que quede palesa la validesa i vitalitat 
d'aquesta mena d'aprenentatge que 
anomenen de persones adultes. Enguany 
es celebra I'Any Euro pe u de laFormació 
Permanent i aixo, entre moltes coses, 
vol dir la necessitat d'una preparació 

constant que possibilite la nosti·a activi
tat professional, i també el dret a una 
educacióque molt mésenlladecompen
sar carencies, siga un element dinamic 
de la necessaria transformació de la 
realitat que posa el seu alé en una major 
participació comunitaria de les perso
nes, al temps que afavori x un desenvo
lupament integral de l'ésser huma (crea
tivitat, processament d'informació, sen
tit crític . .. ). 

Aquesta 1 Trobada Provincial 
d'E.P.A.s esta organitzada per la Coor
dinadora de Centres d'E.P.A. del Baix 
Maestrat/Ports i col.laboren la Genera
litar Valenciana, els Ajuntaments d'AI
cala, Benicarló, Morella, Sant Mateu i 
Vinaros; EscoJa Taller de Peníscola i la 
Comissió Organitzadora del Festival 
Internacional de Cine de Comedia de 
Peníscola. 

El programa de radio "Als quatre 
vents" -a les 21'30 per Radio Nueva
d'aquest dia 12, es fara resso de J'es
deveniment esmentat i la seua progra
mació es tara dedicada a recollir analisis 
i opinions al voltant de la Formació de 
Persones Adultes i comptarem amb la 
presencia de Joan B. Simó autor del 
llibre que sobre "Calabuch" ha sigut 
editat per l'organització del Festival de 
Cinema de Comedia de Peníscola . .& 

Marcar, señalar, indicar, informar ... 

1 1 
~.;¡c,..,..;;A,l:;, 

¡Para una identificación peñecta 
de sus empresas o de sus productos! 

• 1 • • 

San Francisco, 61 - Tel. 45 19 35 
VINARCS 
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Vinarüs C.F., 2 C.D. Oropesa, O 
Alineaciones: 
VINAROS: Jordi, Ricardo (Viti, m. 

42), Vida!, Ferrá (Óscar m. 65), Salva, 
Albalat, Rafa, Adell, Richard, Argi (Fer
nando m. 75) y Andri. 

OROPESA: Julio, David, Rafa, Cé
sar, Ismael, Cristian, Juanvi (Fede m. 
46) , Nogueras, Javi (Daniel m. 75) , Juan 
Carlos y Marcos. 

Arbitró Ramírez Lara que actuó mal 
deliberadamente y sin motivos, ense
ñando tarjetas amarillas a Salva, Rafa, 
Fernando y Andri del Vinaros y a César, 
Juanvi y Nogueras del Oropesa. 

Goles: 1-0m. 23, gol de Adell. 2-0m. 
50, penalty que transforma Ferrá. 

Incidencias: Tarde gris y fresca aun
que en algunos momentos asomó un sol 
de tormenta desagradable. U na jornada, 
ésta, de las de menos público en el Cervol 
que dejó entre taquilla y rifa 26 mil 
pesetas. 

Comentario: Partido soso el de esta 
jornada jugado por equipos lleno de 
juveniles sin ambición, aunque no deja
ron de interesarse por la victoria final. 

En el minuto 23 del primer tiempo el 
vinarocense Adell conseguiría el primer 
gol recibiendo un buen pase de Rafa, 
jugador éste que, sin ser vistoso, ha sido 
durante toda la temporada un efectivo 
puntal de la banda izquierda del equipo 
langostinero. Seis minutos después el 
portero visitante Julio rechazaba un 
magnífico tiro de Andri. En el m. 37 era 
derribado un jugador visitante dentro 
del área local y el árbitro lo ignoraba, a 
pesar de ser reclamado por los de 
Oro pesa. 

Apenas transcurridos cinco m. de la 
segunda mitad César derribaba a Andri 
dentro de su área y el árbitro señalaba un 
penalty de parecidas características que 
el de la primera mitad por lo que nueva
mente oía las protestas de los mucha
chosdeSerrano. Falta máxima que trans
formaba Ferrá, retirándose algunos mi
nutos después, y recibiendo el aplauso 
del público, al ser sustituido por Óscar. 
En el69 Argi fallaba ante puerta visitan
te cuando lo más fácil hubiese sido mar
car. A falta de tres minutos para el final 
una magnífica tijereta de Fernando no 
entraba por muy poco y momentos des
pués Andri se internaba por la banda 
tirando por delante de la puerta contraria 
sin que nadie estuviera allí para rematar 
una magnífica jugada que de acabar en 

·gol hubiese sido de mucha categoría. 

ENTREVISTAS 
Luis Serrano, entrenador del Oro pesa 

contestaba, no sin antes abrazar efusi
vamente a los hoy veteranos, con la 
amabilidad que le caracteriza y que dejó 
patente en ~u~ <llios de trabajo como 
místervinarocenseentre los Rafael León, 
Adolfo Chaler y un largo etcétera, di
ciéndonos del partido recién terminado 
que: Me ha parecido más un buen parti
do amistoso que de liga, aunque la nota 
la ha dado, una vez más el señor que 
manda de negro, au nque ello me haya 
parecido un absurdo pero que le vamos 
a hacer. Pero el partido ha estado muy 
bien por ambos bandos. Por lo que res-

pecta a la temporada proxuna puedo 
decir que a mi edad no tengo nada pre
visto, pero si vienen a buscarme iré y 
sino, me quedaré en casa. Al Vinaros lo 
vi en la primera vuelta, cuando vino a 
Oropesa, muy contundente y muy bien, 
con posibilidades de ascender pero en la 
segunda vuelta y a la vista de los resul
tados me pregunté que como era posible 
esto. Pero el fútbol es esto precisamente 
y no se puede cambiar. Sin embargo el 
fútbol, desde la época, por ejemplo, de 
cuando estuve aquí en Vinaros a hoy, a 
caído mucho, y por contra los jugadores 
ahora lo tienen todo y por ello no hay la 
afición de antes ... Creo que es muy 
difícil de opinar. Tuve la suerte de estar 
en Primera Regional y en la promoción 
contra un equipo de Sagunto, que en 
estos momentos no recuerdo su nombre, 
lo vencimos y ascendimos. Estuve muy 
a gusto aquí y todavía conservo muchas 
de aquellas amistades. 

Ricardo Pantoja resumía así el parti
do: Hoy ha sido un partido de trámite en 
e l que han jugado tres juveniles ponien
do ganas y coraje y dando un tono de 
alegría, dentro de lo triste que ha sido la 
temporada. El partido ha sido de trámite 
por ambos conjuntos en el que no se 
puede emitir un juicio razonable debido 
a las circunstancias del mismo. El balan
ce lo puedo real izar de los nueve partido 
en que he estado. Llegué con mucha 
ilusión pero, a medida que iban pasando 
los partidos he notado un ambiente raro 
y con una falta de ciertas cosas que han 
hecho que el equipo fuese lo que ha sido. 
No creo que sea momento de buscar 
culpables pero yo si he trabajado con 
ganas de hacerlo bien. Me voy con la 
conciencia muy tranquila y no me siento 
culpable de lo que ya llevaba el equipo 
dentro. Ahora bien estas circunstancias 
han podido ser por ejemplo, anécdotas 
de falta de algo de compañerismo dentro 
del vestuario, problemas del entrenador 
y junta directiva con algunos jugadores, 
problemas entre todos e llos, las bajas de, 
por ejemplo Ximo, Carbó, Raúl y otros 
que empezaron y de alguna manera, esta 
unión del principio se fue deteriorando y 
ha hecho que ello, conjuntamente con la 
marcha del equ ipo haya sido el resulta
do. Por otro lado, los que están estudian
do fuera de Vinaros, en la segunda vuel
ta no han podido venir a entrenar, con lo 
que se ha notado una baja física, inferior 
a los que han estado entrenando siem
pre. Todo ello ha hecho que la marcha 
del Vinaros le haya situado donde está. 
Ricardo Alumbreras Pantoja está traba
jando en Tarragona y si viné aquí fue por 
la amistad que me une a la directiva y 
que me pidió que viniese a acabar la 
temporada pero con la ilusión de subir al 
equipo. De los nueve partidos que que
daban cuando me hice cargo del Vi na ros 
hemos ganado tres, empatado dos y per
dido los cuatro restantes. No ha sido tan 
negativo pero sí lo suficiente como para 
que un equipo como éste no pueda as
cender, como lo corrobora el hecho de 
que fuera de casa no hemos marcado ni 
un solo gol y tampoco nos han señalado 
ningún penalty, o sea que no hemos 

pisado el área contraria. O sea que para 
la temporada próxima, lo más probable 
es que entrene algún equipo próximo a 
mj residencia, por aquello de llevar den
tro el gusanillo. Para finalizar quiero 
agradecer a todos la confianza que me 
han depositado. 

JORNADA 383 Y ÚLTIMA 

RESULTADOS 

C.F. Villafamés - C.D. Vinromá 2-2 
Artana C.F. -C.D. Chert 0-2 
U.D. Baladre- C.F. Faura 2-1 
C.D. Ribera- C.F. San Jorge 0-0 
U.D. Caligense- C.D. Borriol 3-3 
Vinaros C.F.- C.D. Oropesa 2-0 
ACD Peñíscola - C.D. Alcora 2-3 
C.D. Catí - At. Saguntino 3-0 
U.D. San Mateo - C.D. Cabanes 7-2 
Villavieja C.F. - C.F. San Pedro 2-1 

/ 

/ / 

/ 
/ 

/ 

/ · 

/' / / / 

/ / / 

CLASIFICACIÓN 

Equipo J G E p F e p 

At. Saguntino 38 27 8 3 105 45 89 
C.D. Alcora 38 24 6 8 86 43 78 
C.F. San Pedro 38 18 14 6 86 46 68 
U.D. San Mateo 38 20 8 10 86 54 68 
Vinaros C.F. 38 18 12 8 64 28 66 
C.F. Faura 38 19 5 14 69 59 62 
Yillavieja C.F. 38 16 10 12 74 53 58 
C.F. San Jorge 38 14 13 11 61 50 55 
C.D. Ribera 38 15 9 14 61 72 54 
C.D.Catí 38 14 9 15 74 73 51 
C.F. Yillafamés 38 13 12 13 73 67 51 
C.D. Yinromá 38 14 8 16 58 64 50 
C.D. Chert 38 11 12 15 66 78 45 
C.D. Oropesa 38 10 14 14 61 69 44 
C.D. Borriol 38 12 8 18 50 72 44 

C.D. Cabanes 38 10 ll 17 48 77 41 
U.D. Baladre 38 11 5 22 50 80 38 
ACD Peñíscola 38 10 6 22 51 83 36 
U.D. Caligense 38 9 7 22 49 76 34 
Artana C.F. 38 3 7 28 35 118 16 

Ascienden Saguntino y Alcora y descien-
den Peñíscola. Baladre. Caligense y Artana. 

/ 

/ 
/ / 

, 

/ 

/ 

J. Foguet 

/ 

/ 

/ 

/ / 

/ 

/ 

, / / 

/ 

' / '/ 
/, / '/ 

/ 

/ 

/ / / 
/ / 



'ViluU'OJ Dissabte, 8 de juny de 1996 EsPORTS35 

Veteranos. El29, en Sant Caries de la RB.pita, 
homenaje al VinarOs C.F., campeón 95-96 

Aunque la temporada futbolística 95/ 
96 está en su recta final, la actividad en 
los distintos colectivos de Veteranos, es 
intensa. El pasado sábado día 1, se dió 
por final izada la ligui lla de campeones 
en su TI edición y en la que participó una 
vez más , el Vinaros C.F., sin suerte. 
Bueno, esto es un decir, porque en am
bas participaciones. los árbitros sacrifi
caron en vida a nuestro equipo, y en este 
plan poco se pudo hacer. En Binéfar, el 
Sr. Rubin , al anular un gol como la copa 
de un pino, a Juan Pastor y en Amposta, 
este año, el Sr. Fatsini, al dar por válido 
un gol ilegal fuera del tiempo reg lamen
tario al Santboia, que significó el empa
te del equipo campeón de Barcelona y el 
pase a la final, que mereció de todas 
todas. el Vinaros C.F. En fin , ya no valen 
lamentaciones, porque en fútbol, cual
quier cosa es posible. En Amposta, ya 
saben.el Vinarosempatócon L.B. Lérida 
(1-1) y empató también con el Santboia 
(2-2). En el grupo B, que se jugó en el 
Estadio de Lleida. el Sant Andreu, 
subcampeón de Barcelona, empató (O
O) con el Riudecols , campeón de 
Tarragona Norte. El Binéfar, campeón 
de Huesca, venció al Riudecols (5-0) y 
se proclamó campeón el Binéfar al ga
nara! Sant Andreu por2-0. La finalísima 
se jugó el pasado sábado día l , en el 
Estadio del Gava, con gran lleno y el 
Binéfar ganó al Santboia, con todas sus 
figuras (Calderé, Moratalla, Villarroya, 
Márquez, etc.) por 1-0, gol marcado por 
Maza. ex jugador de la U.D. Lérida. 

El conjunto oscense que ya fue cam
peón en la 1 a edición, jugó casi una hora, 
con un jugador menos por expulsión y a 
pesar de ello y en un gran partido se 
adjudicó merecidamente el título. TV3 
dio un resumen de dicho partido. Esta 
segunda edición ha sido un éxito en 
todos los aspectos, y este año han parti
cipado dos equipos de Barcelona. Para 
la próxima temporada está previsto in
tervengan los equipos representativos 
de la provincia de Gerona. 

Un nuevo torneo, se estrena hoy. Se 
trata de la Copa Tarragona, con equipos 
del Norte y Sur de la provincia. Este año 
no intervienen sus campeones, es decir 
el Riudecols y el Vinaros la juegan 15 
equipos y en torneo del3-l. Están agru-

Castelnaudary (F) - Vinaros en el Estadio "Pierre de Cobertiu " 

torneo que organiza Tarragona-Sur, y el 
Vinaros C.F., recib irá los honores por 
parte de todos los equipos que han inter
venido. En esta ocasión, será Sant Caries 
de la Rapita, el lugar de la "trabada" . A 
las 5 de la tarde y en el Estadio Munici
pal. partido entre el C.D. Alcanar, 
subcampeón y una selección de jugado
res del Ulldecona, La Sénia, Torredem
barra. Rapitenca y Jesús Catalonia. A las 

7, el Yinaros C.F.. se enfrentaní con una 
selección de los equipos, Amposta , 
Ampolla, LaCa va, SantJaume yTortosa. 

A las 9'30 de la noche, y en e l conoci
do restaurante "Can Víctor" , tendrá lu
gar una cena-baile, en honor del Yinaros 
C.F. , como equipo campeón de la tem
porada 95/96. Asistirán representacio
nes de todos los equipos que intervinie
ron en la XXIII edición del torneo de 
Veteranos de Tarragona Sur. En los pos
tres, se hará la entrega de trofeos. Una 
gala que promete como todos los años 
una especial relevancia y a la que el 
Vinaros C.F., accede por quinta vez. 
Este año se ha producido la innovación 
de celebrarla en lugar distinto de lapo
blación que alcanza el título. 

El día 23 del mes en curso y con 
motivo de la fiesta que se celebrará en la 
Ermita y en atención de la visita a nues
tra ciudad del conjunto francés del Cas
teldanaury, los Veteranos aprovecha
rán la ocasión para ofrecer a nuestra 
Patrona un ramo de flores en gratitud, 
por tanta benevolencia, que ha de1i vado 
en una temporada realmente exitosa. 

XIMOB 
Foto: A. Alcázar 

pactos de la siguiente forma. Grupo A, 
con sede en La Cava, con el titular de 
dicha población, el Alcanar y el Riudoms. 
Grupo B, en Torredembarra, con dicho 
equipo, Amposta y Serrallo de TmTa
gona. Grupo C, en Sant Jau me d'Enveja, 
con dicho equipo, Jesús Catalonia y 
Roda de Bara. Grupo O, en Desaigües. 
con dicho equipo, e l Suert y el Ulldecona 
y grupo E, en Vila-seca, con dicho equi
po, Rapi ten ca y Tortosa. Fechas 8, 1 5 y 
22. Seguirán las eliminatorias para dar 
el primer campeón de Copa y ya les 
daremos cuenta del evento. 

La Selección Valenciana Sub 15 perdió el Nacional en los penalties 
Para los días 22 y 23, devolución de 

visita del conjunto del Casteldanaury 
(F). El partido contra el equipo francés, 
al que se venció por 2-0, en el Estadio 
"Pierre de Cobertin ", se jugará a partir 
de las 7 de la tarde en el Cervol, y en
marcado en el programa de fiestas de 
San Juan y San Pedro. Arbitrará Gil Ro
ca, ayudado por liniers . Los equipos se 
intercambiarán regalos. Al igual que 
sucedió allí, se quiere coiTesponder con 
un atractivo programa de actos. Tras el 
partido cena-buffet en el Club de Tenis. 
E l domingo por la mañana se visitará el 
Castillo de Peñíscola y se comerá en la 
Ermita con un menú típico. En fin, en el 
número extra del VINAROS, la venide
ra semana, ya daremos más detalles de 
esta nueva confrontación. 

La temporada 95/96, se cerrará el día 
29, festividad de San Pedro con el home
naje al campeón de la XXIII edición del 

La selección valenciana de fútbol se 
proclamó subcampeona de la V edición 
del Campeonato de España Sub 15 de 
selecciones territoriales , al perder en la 
tanda de penalties ante la selección ma
drileña, después de que el tiempo regla
mentado y la prórroga finalizaran con 
empate a un gol. 

El pasado sábado, los valencianos 
consiguieron derrotar en semifinales a 
la, a priori , favorita selección de Catalu
ña por dos goles a uno. 

La útli ma fase de este V campeonato 
se disputó en el estadio Miguel Nada! de 
Mallorca, y los muchachos que entrena 
Pepe Jiménez demostraron su calidad 
aunque la suerte no estuvo aliada con los 
valencianos en el último y decisivo en
cuentro. Por la provincia de Castellón 
estuvieron presentes el vinarocenseCal
duch y el castellonense Tena, que junto 
a todos sus compañeros estuvieron a un 

gran nivel como el resto de compai'ieros. 
El día 1 de junio tuvo lugar la gran 

final entre valencianos y madrileños. El 
resu ltado final fue de empate a un gol. 
En la tanda de penalties el equipo de la 
comunidad madrileña se impuso a la 
levantina por 5 gol e~ a· -L .._ 

Si buscas tu primer trabaio, quieres aumentar tus ingresos con un trabaio 
complementario, o estás en el paro y necesitas una actividad productiva, ven a vernos 

GESTORA LABORAL CASTELLONENSE 
¡'f'IE OFRIECIE 'f'ODAS LAS POSIBII.IDADIESI 

PRECISAMOS URGENTEMENTE 
• Chica/chico (libre de Servicio Militar) 

responsable y con nociones de Coreldraw 
• Camarero-a, barman 
• Ayudante de cocina 

• Camarera de pisos 
• Animadores 

castellonense 
Empresa de Trabajo Temporal 

Autorización Administrativa 
N'. 12/0003/95 

• Cocineros • Administrativo • Carpintero 
• Recepcionistas (Idiomas) (con nociones de Autocad) 

Interesados dirigirse o enviar currículum a Gestora Laboral 
Castellonense ETT S.A. Arcipreste Bono, 46 bajos - Tel. 40 23 45 - VINARÓS 

Es imprescindible el presentar una foto reciente. 
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA 12/003/95 
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Federació T. Valenciana de Futbol 
Comite Territorial de Futbol Sala 

COMITE DE VINAROS 

JORNADA 30 

Bergantín F.S. 5 
Gestoría Franco F.S . 3 

Casa Andalucía F.S. 2 
Edelweiss M.R.W. F.S. 5 

Cocos Bar F.S. 8 
Cherokys F.S. 2 

La Colla F.S. 4 
Muebles F.G. F.S. 3 

Pub Julivert F.S. 4 
Café Sesgat F.S. 8 

La Parada F.S. 10 
G.V. del Carmen F.S. 7 

Cañonazo F.S. 4 
Bar Centelles F.S. 5 

CLASIFICACIÓN 

Equipo J G E P F C P 

1 Bergantín F.S. 28 24 2 2 184 72 74 
2 La Parada F.S. 28 23 2 3 193 97 71 
3 La Colla F.S. 28 20 2 6 151 79 62 
4 Gest. Franco F.S. 28 19 5 4 140 60 62 
5CaféSesgatF.S. 28 17 3 8 129 101 54 
6 Cocos Bar F.S. 28 17 2 9 143 77 53 
7 P. Valencia F.S. 28 14 5 9 169 103 47 
8 Cherokys F.S. 28 11 3 14 106 107 36 
9 C. Andalucía F.S. 28 8 6 14 106 1 1 1 30 

JO Cañonazo F.S. 28 8 3 17 132 153 27 
11 Muebles F.G. * 28 9 3 16 97 168 27 
12 Edelw. MRW F.S. 28 8 2 18 127 197 26 
13BarCentellesF.S.28 52 21 86 201 17 
14G.V. CarmenF.S.28 4 1 23 68 175 13 
15 P. Julivert F.S. * 28 1 3 24 81 211 O 
(*) Sanción Comité 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADO RES 

Jugador - Equipo Goles 
Calvo García, Juan Carlos 
(Peña Valencia F.S.) 72 
Ferrá Rodríguez, Vicente 
(La Colla F.S.) 49 
Moliner Bernat, J. Miguel (39984) 
(La Parada F.S.) 49 
Guardino Casanova, Feo. (39923) 
(Edelweiss M.R.W. F.S.) 47 
Rodríguez Castreo, lván 
(Peña Valencia F.S.) 39 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Nombre equipo Goles en contra 

GESTORÍA FRANCO F.S. 62 
BERGANTÍN F.S. 72 
LA COLLA F.S. 81 
COCOS BAR F.S. 83 
BAR LA PARADA F.S. 101 
CAFÉ SESGA T 103 
C. ANDALUCÍA F.S. 11 1 
CHEROKYS F.S. 113 
CAÑONAZO F.S. 154 
MUEBLES F.G. F.S. 170 
G. VIRGEN DEL CARMEN 179 
PEÑA VALENCIA 186 
EDELWEISS M.R.W. F.S. 197 
BAR CENTELLES F.S. 206 
JULIVERT F.S. 211 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

LISTADO DE DEPORTIVIDAD 

Equipo Puntos 

GESTORÍA FRANCO 232 
CHEROKYS F.S. 246 
LA COLLA F.S. 247 
BERGANTÍN F.S. 267 
LA PARADA F.S. 272 
CAFÉ SESGAT F.S. 280 
CAÑONAZO F.S. 291 
BAR CENTELLES F.S. 292 
EDELWEJSS M.R .W . F.S. 293 
PUB JULIVERT F.S. 370 
COCOS BAR F.S. 378 
CASA ANDALUCÍA F.S. 379 
G.V. de l CARMEN F.S. 390 

, PEÑA VALENCIA F.S. 404 
MUEBLES F.G. F.S. 459 

COPA DE FERIAS 
TROFEO DONADO POR 

GESTORÍA FRANCO 

GRUPO A 
CAFÉ SESGAT 4 
G.V. del CARMEN F.S. 2 

BAR CENTELLES F.S. 2 
MUEBLES F.G. F.S. 5 

Equ ipo J G E P F e P 

Muebles F.G. F.S. 1 1 o o 5 2 3 
Café Sesgat F.S. 1 1 o o 4 2 3 
G.V. del Carmen F.S. 1 o o 2 4 o 
Bar Centelles F.S. 1 o o 2 5 o 
GRUPOB 
PEÑA VALENCIA F.S. 
CHEROKYS F.S. 

6 
3 

LA PARADA F.S. 
COCOS BAR F.S. 

Equipo 

Peña Valencia F.S. 
La Parada F.S. 
Cocos Bar F.S. 
Cherokys F.S. 

GRUPO C 
CAÑONAZO F.S. 

6 
4 

JGEPFCP 

1100633 
1 o o 6 4 3 
o o 4 6 o 
001360 

CASA ANDALUCÍA F.S. 
o 
1 

GESTORÍA FRANCO F.S. 
LA COLLA F.S. 

2 
2 

Equipo 

C. Andalucía F.S. 
La Colla F.S. 
G. Franco F.S. 
Cañonazo F.S. 

GRUPOD 

JGEPFCP 

1 1 o o 1 o 3 
1 o 1 o 2 2 1 
1 o 1 o 2 2 1 
1 o o 1 o 1 o 

EDELWEISS M.R.W. F.S. 3 
PUB JULIVERT F.S. 5 
Descansa: BERGANTÍN F.S. 

Equipo J G E P F C P 

Pub Julivert F.S. 1 1 O O 5 3 3 
Edelw. M.R.W. F.S. 1 O O 1 3 5 O 
Bergantín F.S. O O O O O O O 
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Fútbol Sala 
Campeonato de España Norte del Colegio 
Nuestra Señora de la Consolación 

CONSOLACIÓN VINAROS 
Goles 

12. Blasco David 
2. Pacheco Javier 
3. Bort Sergio 

1 l. Sorolla Rafael 
6. Villalonga Rafael 

13 . Figueres Ernesto 
14. "Salat" Agustí 
4. Besalduch Jordi 

15 . Fontanet Pascual 
1 O. Giner Antonio 

2 

1 
2 

RESULTADO FINAL 7 

CONSOLACIÓN ZARAGOZA 
Goles 

1 . Carbonell Daniel 
1 l. Lozano Isaac 
4. Duato Alejandro 

1 
2 

5. Vidal Javier 

7. Ballesín Nacho 
2. Otero Jesús 
9. Monsalbez Pablo 
6. Pérez Juan José 
8. Gómez Francisco 

10. Pérez Manuel 
RESULTADO FINAL 3 

Se jugó el partido en Rcus a las 11 
horas del sábado día 1 de junio. contra el 
Zaragoza y el que ganaba se clasificaba 
para la final del domingo día 2, que por 
el mal tiempo se suspendió y se jugará 
en Vinaros dentro de breves semanas. 

La final está entre los equipos de la 
Consolación de Vinaros y la Consola
ción de Tortosa que eliminó a Jade Reus. 

J.Z. 

Consolación de Vinaros 

Consolación de Zaragoza 

Del 1 7 de Junio al 7 de Julio 
TODA LA ACTUALIDAD FESTIVA 

DE NUESTRAS FIESTAS PATRONALES 
en Directo y puntualmente, a través 

del Canal 56, realizado por 

T.V. C. 
VINARÓS 

¡Estad atentos a vuestras 
pantallas de televisión! 
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Regidoria de Cultura i Esports 
Patronat Municipal d'Esports - Vinaros 

LLOC ESPORT CATEGORlA ENCONTRE 

Dia: Dissabte. 8 de juny de 1996 

A partir 
11 '00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Benjamí Masculí Jocs Esport ius Escolars 

SEMIFINALS 

Misericordia- Asunción B 
Manuel Foguet - Asunción 

Social ROQUER de 7,00 a 13,00 h. 

Patronat Municipal d'Esports 
Jocs Esportius Escolars 

El passat dissabte van disputar-se a la 
pista del Col.legi Sant Sebastia les pri
meres eliminatories de la !liga deFutbol 
Sala Benjamí amb els següents resultats: 

GRUPA 
Misericordia A. 6- Misericordia B, O 

Assumpció B. 7- Consolació, O 

GRUPB 
M. Foguet A, 1 - St. Sebastia, n.p. 
Assumpció A, 4- M. Foguet B, 3 
Els equips guanyadors passen a la 

segi.ient ronda, amb aquests emparella
ments: 

Misericordia A- Assumpció B 
M. Foguet A - Assumpció A 

Aquests partits es disputen avui, 
dissabte, al pavelló Poliesportiu a partir 
de les 1 1 hores i els guanyadors jugaran 
la final la vesprada del IS de juny dins de 
la Festa de cloenda deis Jocs Esportius 
Escolars l99S-96. 

Les xiques de I'Handbol van des
pla<;ar-se fins a Benicarló pera jugar la 
tornada deis partits amistosos entre els 
nostresequips i els de Benicarló. L 'equip 
aleví del Sant Sebastia malgrat fer un 
bon encontre va perdre, pero cal ressaltar 
que és el seu primer any dintre de la 
categoria ( quasi totes són de Se.). L'eq u i p 
infantil, format pel C.P. M. Foguet i el 
C.P. Sant Sebastia. tornaren a donar una 

molt bona impressió, fent un gran joc 
van guanyarnovamenta l'equipdel C. H. 
Benicarló. Els resultats van ser els se
gi.ients: 
Categoría Aleví: 

M. Foguet, 2- Benicarló, S 
Categoría Infantil: 
M. Foguet/St. Sebastia, 9- Benicarló, 3 

FESTA FINAL 
DELSJOCSESCOLARS 

Peral proper dissabte, lS de juny, el 
Patronal Municipal d'Esports ha 
organitzat una Festa Final pera clausu
rar amb tots els xiquets i les xiquetes 
participants la present Campanya 
Esportiva Escolar. Escelebraraal Pavelló 
Poi iesporti u Municipal a partir de les 16 
hores i hem pensat una serie d'activitats 
on tots els xiquets hi puguin xalar. Hi 
haura regals pera tots els participants en 
alguna de les activitats organitzades dins 
de la Campanya d'Esport Escolar, tant 
per als esports col.lectius com per als 
individuals. Els regals es lliuraran al 
presentar un val que els mon.itors han 
repartit entre els seus alumnes . Si encara 
no el tens demana-li-ho al teu monitor. 

Basquet benjamí C.P. Assumpció, malgrat no competir, 
entrenen amb molta il.lusió 

EsPORTS37 

La Unió Ciclista V in aros 
celebró su Asamblea Anual 

Assemblea General U. C. V. Foto: Reula 

El pasado día 31, esta veterana enti
dad deportiva celebró su asamblea de 
Socios anual, a la que as istieron unos 
sesenta socios, después de unas palabras 
de salutación y bienvenida por parte del 
presidente, se dio cumplida información 
a todos los asistentes de todo y cuanto ha 
acontecido en el año l99S , tanto en ma
teria deportiva, económica y social, sien
do aprobado por unanimidad el ejercicio 
correspondiente al año 199S. También 
se dieron a conocer los proyectos para 
1996, aunque dado lo avanzado de la 
temporada, ya se ha cumplimentado parte 
del calendario deportivo y social, que
dando en puertas la carrera más emble
mática de nuestra entidad como lo es la 
VOL T A CICLISTA DEL LLAGOSTÍ, 
que este año llega a su XXXIII edición y 
esta temporada más que nunca atraviesa 
serias dificultades de financiación y es 
por ello que esta edición volverá a tener 
dos etapas, día 23 Vinaros-Morella 145 
km. y día 24 Morella-Vinaros de 144 
km. Este año la asamblea ha tenido una 
duración más larga de lo normal , mer
ced a un tema que no merece ni comen
tario por parte de la actual Junta Direc
tiva, ya que no afecta a ninguna activi
dad o cuestión importante de esta enti
dad, como lo son la deportiva, la econó-

mica o la social, por consiguiente cada 
asambleista allí presente sacó sus pro
pias conclusiones en relación con el 
tema. 

Para la temporada 1996, la U.C. 
Vinaros seguirá dando cobertura for
mativa, social y económica a nuestra 
extraordinaria escuela ciclista, también 
tendrán continuidad formativa social y 
económica el equipo de Cadetes, ca
patrocinado por PINTURAS GALIN-
00-V ALENTINE, se organizarán ca
n·eras para todas las categorías, dos ca
rTeras sociales, ya disputadas, una de 
ellas patrocinada por el buen aficionado 
José Aragonés Serret, dos reuniones de 
escuelas, una carrera de Cadetes, una 
carreradeJúnior(yacelebrada), la Volta 
Ciclista del Llagostí, a l final de la tem
porada ciclista se hará un día homenaje 
al socio, con una comida de hermandad 
y muchas novedades y tal vez se organi
ce una viaje a la Escalada de Montjuic. 

Al final, la U.C. Vinaros ofreció un 
vino de honor a todos los asistentes, en 
donde se degustó "cóc", mistela y cham
pán, continuando con las tertulias habi
tuales en donde todos los aficionados 
ganaron su carrera particular. 

A.R.M. 
U.C. Vinaros 

Asociación de Comerciantes y Vendedores 
del Mercado Municipal de Vinaros 

La Asociación, les recuerda a todos sus clientes, que el 
próximo día 20 de junio se sortearán 2 entradas para la 
corrida de Ferias y una cena para 2 personas en cualquier 
restaurante de nuestra ciudad, perteneciente a la Asocia
ción de Hostelería. 

Recuerde , pida sus boletos. 
¡Este año le garantizamos la fiesta! 

MERCAl DE VINARÓS 
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Club de Tenis Vinaros 
TORNEO MANUEL ALONSO 

La pasada semana siguió disputándo
se este torneo en su fase provincial en la 
que Hugo Verge venció en cuartos de 
final a Eduardo Zalama, y plantándose 
en semifinales donde perdió ante lama
yor consistencia de Rubén Domínguez. 
Buen resultado de Hugo que hace prever 
un buen papel en la fase Autonómica. 

TORNEO DE FRONTENIS 
Se están disputando en el frontón del 

Club de Tenis las eliminatorias corres
pondientes a los grupos A y B de este 
campeonato en el que parece que se van 
perfilando favoritos, pues por e l grupo 
A las parejas RODIEL-JULlÁN, 
MOLINER-MOLINER, parece que van 
a ser los más firmes candidatos al triunfo 
final, mientras que en e l B, las parejas 
RUÍZ-CORZO, J. VIDAL-ORTIZ, 
JUANJO-SEBASTJÁN, prometen dura 
lucha hasta el final. 

NOTICIAS BREVES 
Las instalaciones del club de Tenis 

V in aros están tomando su definitiva for
ma, con el espolvoreado de la tierra roja 
para las pistas de tierra, todavía pen
dientes de la nomenclatura apropiada. 
No estaría mal darles un nombre en vez 

Hugo Verge lidera el grupo 
de competición 

de un número. Se admiten sugerencias. 
Gran actividad en la Escuela de Raúl 

de Luis, dentro del organigrama del Club 
de Tenis, las matrículas para el stage de 
verano están en marcha, en su versión de 
multideporte, iniciación, perfecciona
miento, competición y, si el presupuesto 
lo permite al ta competic ión. 

R.O. L. 

Sociedad de Pesca Deportiva "La Lubina" 
Se celebró el 5° Concurso Social de la 

temporada y como escenario e l dique de 
Levante, numerosos concursantes y no 
numerosas capturas , una de e ll as fue una 
curiosidad "pez ballesta". 

Era momento de fortalecer nuestras 
relaciones cenando juntos en el local 
socia l, eso hace que se cambien impre
siones e inquietudes, en esos momentos 
se respira armonía, no hay como com-

Pieza Mayor Peso 
Sr. Luis Mezquita 

partir una mesa con 62 concursantes 
todos son apretones de manos hasta que 
se tira el cohete de continuidad del con
curso, empieza otra vez la compet i
tividad. 

La clasificación fu e la siguiente: 
¡o FRANCISCO SEGARRA 
2° SEBASTlÁN CHALER 
3° MANUEL FEBRER 
Pieza mayor: LUIS MEZQUITA . .á. 

Primer premio en peso 
Sr. Francisco Segarra 

Club Baloncesto Vinaros 
Por la presente se convoca a los Sres. socios de la entidad a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA del CLUB BALONCESTO VINARÓS que tendrá lugar 
el próximo día 14 de los corrientes a las 22'30 horas en el Local Social del Patronato 
Municipal de Deportes (CI Carreró) de esta ciudad, con el s iguiente 

ORDEN DEL DÍA 
JO.- Lectura y aprobación si procede del acta de la Asamblea General Anterior. 
2°.- Lectura y aprobación si procede del balance económico de la Entidad durante 

la temporada 1995/96. 
3°.- Resumen de las actividades deportivas del Club durante la temporada 1995/96. 
4°.- Actividades y competiciones previstas para la temporada 1996/97. 
SO.- Ruegos y preguntas. 
Vinaros, 3 de junio de 1996. 

El Secretario 
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Edificio Neptuno 
Avda. Picasso, 42 - Vinaros 

¡Oportunidad única en Vinaros! 

Pisos a estrenar de 70 m2 

Posibilidad de ayudas V. P. T. 
Inmejorable financiación 

2 Dormitorios 
1 Baño Completo 

Gran Cocina y Lavadero 
Salón-Comedor y Balcón 

Precios únicos 
de 5.500.000 a 5.650.000 PTA 

Parkings: 800.000 PTA 

Información y Venta: 
GETECO, S.L. 

Calle Dr. Fleming, 4 
Tels. 45 67 11 y 908 66 55 99 

Vi na ros 
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La Movida de[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

Adiós a la temporada 95/96, sin 
pena ni gloria, el pasado domingo 
en el Cerval y contra el Oropesa, 
. .. clasificado (2-0) . Los fieles segui
dores, cada vez menos, hicieron acto 
de presencia en el recinto vinaro
cense. 

Ni los más vie¡os de/lugar, recuer
dan una taquilla tan escasa como lo 
fue, la del domingo 2, en el Cerval, 
10.800PTA. La rifa dio 16.000PTA. 
El árbitro, costo 7 9.000 PTA. Casi, 
ni para pipas. 

AlbertoGonzálezyArgimiroSeva, 
siguen al frente del Vinares C.F., por 
una temporada más y con el objetivo 
prioritario de superar la clasifica
ción de la temporada finalizada (5º 
plaza) y no bajar la guardia. Lo del 
ascenso, es otra historia, como bus-. . . 
car, una agu¡a en un pa¡ar y SI se 
encuentra, pues vaya suceso. 

Todo hace predecir que Andrés 
Alias Padilla, vecino de esta pobla
ción desde hace varios años, dispo
ne de carnet nacional, será el nuevo 
míster del Vinaros C.F. Ha hecho 
prácticas, en el San Mateo, Catí, 
Alcalá y Caligense, con este equipo, 
pendiente de cobrar parte de sus 
honorarios. 

Finalizó el "Carrusel Comarcal de 
los Deportes", que estuvo en antena, 
durante varios meses y con una au
diencia muy estimable, en el área de 
cobertura de R.N. El control técnico 
estuvo a cargo de Eusebio Flores 
y con la colaboración de Pablo 
Sannicolás. 

Ricardo Martínez {Biri-Biri) sigue 
con el Traiguera . Es también, míster 
de categoría nacional. Continua la 
misma plantilla, con un par de bue
nos refuerzos. Se habla, de José 
Leopoldo Ade/1, que ya estuvo en su 
órbita, la pasada temporada. 

En el "Miquel Nadal" de Palma de 
Mallorca, la selección nacional sub-
15, ganó a Cataluña por 2-1 y 
perdió la final frente a la de Madrid, 
en la tanda de penalties. El tiempo 
reglamentario y prórroga finalizó 
con empate a un gol. En la selección 
nacional sub- 15 destacó el vinaro
cense, Juan Calduch García . 

El Sant Jordi, quiere ser gallito la 
venidera campaña 96/97. Contrató 
al míster del San Mateo, Mahum 
Mingo/ y a los ¡ugadores, Mateu, 
Á/ex Adelantado y Poquito. También 
ingresa al club de Alberto Sales, 
Santi Forner. Hay en cartera, otros 
¡ugadores de indiscutible valía. 

El Juvenil del Vinares, aunque per
dió por 3-1, en el partido de vuelta 
ante el Clemort, sigue adelante en la 
Copa Primavera . 

Tal vez, la Junta General Ordina
ria del Vinaros C.F., tenga lugar la 
primera semana de Julio, ya en la 
temporada 96/97. 

Jordi Albalat, que ha sido el pul 
món del Vinares C.F., tiene intere
santes ofertas de varios equipos. De 
todos modos hasta que pase el día 
30, no estampará su firma por nin
guno de ellos. 

Jaime Federico, tampoco estará 
con el Vinares 96/97. También hay 
algún que otro equipo que suspira 
por tenerlo en sus filas. 

El alicantino Fernando López, no 
se sabe si quedará aquí, o se irá al 
Muchamiel (A) de 3º División, don
de ya jugó antes de la "mili". 

El C.D. Benicarló, quiere rematar 
su brillante temporada, subiendo a 
la 3º División. En este equipo ¡uegan 
los vinarocenses, León, Eloy y Mar
tín . 

Yosu Olalla, estuvo en Vinaros. El jugador guipuzcoano, ha tenido una 
brillantísima actuación en el último Europeo de Balonmano, clasificándose 
en segundo y con el pasaporte para Atlanta. En Ciudad Real y Sevilla, lo 
saludaron Javier Balada, ex-delegado nacional y ]ordi Figueres, y recordó 
su grata estancia entre nosotros. Foto: 1000 A SA 

Queda ya muy poco para que el 
Patronato de los Deportes, disponga 
de dinero, para ir distribuyendo equi 
tativamente entre los clubes, de ca
rácter amateur. Hay pendientes sub
venciones del 95. 

El día 7 5, en el Pabellón de los 
Deportes, Avda. Tarragona, gran 
Gala Escolar, con asistencia de más 
de 500 niños y reparto de obse
qutos. 

El domingo 23, en el Cerval, par
tidos entre alevines y benjamines, 
dentro del programa de fiestas. 

Adolfo Chaler y Luis Serrano, 
buenos amigos. Foto: 1000 ASA 

]uanito Ferrá, de 33 años de edad y 
muchos éxitos en el Vinaros C.F., 
está dispuesto a colgar las botas. 

Foto: 1000 ASA 

ÁCTUALITAT 39 
Raúl Balagué, tiene propuestas de 

varios equipos de la zona. 

El 16, a las 11 de la mañana el 
Veteranos jugará contra el equipo 
de Argentona (Barcelona) . 

El Vinaros C.F., intervendrá en la 
XX edición del Trofeo Virgen de 
/'Ave/la, que se iuega el mes de ¡ulio, 
en Catí. 

Los hermanos Chaler, partici
paron .en el Certamen Mundial de 
Canes, celebrado en Viena (Aus
tria) . 

]ordi Albalat, en la órbita del 
C.D. Tortosa. Foto: 1000 ASA 

Andrés Alias será a buen seguro, 
míster del Vinaros C.F., en la 

temporada que está al llegar. Suerte. 
Foto: 1000 ASA 

Alberto González y Argimiro Se va, un año más al frente del Vinaros C.F. 
y con un nuevo proyecto, en que muchas cosas van a cambiar 



Asómate a una ventana de PVC 
FIHES. PLfiST S.A. 

y notarás la diferencia. 
COMODAS, ECONOMICAS, 
RESISTENTES, DURADERAS. 

EL VIDRIO ACUSTICO 
EN DOBLE ACRISTALAMIENTO 
iEI complemento más perfecto! 

ilnfórmate! 

FltiES. PLAST S~A. 
Crta. Nacional 340, Km. 136'8 ~ 1JJ"SS Ji 

Tlf. (964) 47 36 50 • Fax (964) 47 38 90 W ~. • .1-. 
12580 Benicarló (Castellón) 
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