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Concert organitzat pel Bloc de Progrés. Foto: Reula 

Jornada sectorial sobre Sanitat organitzada pel PSOE-PSPV. 
Foto: Reula 

. .. 

M~rino~ vin~rocpn~P.~ ~ 1~ SP.m:ma Santa sevillana. 

Caries Santos abarrota I'Arxiprestal el divendres 
de la setmana passada. Foto: Reula 

Fin del ciclo cultural del CMC (Casino) 94-95 con una conferencia del 
Obispo de la Diócesis, que abarrotó el salón de actos. Foto: A. Alcázar 
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les opinions expressades pels seus col.labo
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del text publica! amb la seua firma, ni es fa 
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Vino ros agraeix lotes les col.laboracions, 
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seccions no podran sobrepassar d'un foli me
canografiat a doble espai. Es publicaran, si 
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haura de constar la firma i figurar nom, cog
noms, domicili, fotocopia del D.N.I. de /'autor, 
o bé, en cas d'Entitats, del representan! res
ponsable. 

La direcció no es compromet en publicar 
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Ajuntament de Vinares 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡·a ............... .. 45 08 56 
Res. Sanitaria {Coste Ión) .............. 21 1 O 00 
C. Senil. 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 
Telegramas por teléfono ............... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ............ 45 16 98 
Radio Taxi Vinares ....................... 45 51 51 
Par~ u e de Bomberos .................... 47 40 06 
Ambulancias Vino ros ................... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo ....... 908 16 55 54 

" " ..... ...... .......... 46 16 88 
S. Audiomatics d'ln. Mpal. ..... 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) 40 00 32 
idem. {Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja, Oficina Local .... .......... . 45 08 56 
Cruz Ro1a. Puesto Carretera .. ........ 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios ........... 45 39 00 
Funeraria San Sebastián ................ 45 28 90 

41 09 09 

FARMACIA DE GuARDIA 
Del 8 al14 de Abril de 1995 

Lda. Dº. MARGARITA 
MARTINEZ CENTELLES 

Avgda. del País Valencia, 15 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALENCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctro. y autopista. 
- CASTELLO 7'30 · 8'30- 13'30- 19' 15 h. !sólo verano) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA !verano) 
Laborables: 7 · 7'45 · 8'15 · 8'45- 9'15 - 9'45- 10'15 · 
1 0'45. 11 '15. 11 '45. 12'15 . 12'45. 13' 15. 13'45. 
14'15. 14'45 ·15'15. 15'45. 16'15 · 16'45. 17'15. 
17'45. 18'15. 18'45. 19'15. 19'45. 20'15 . 20'45. 
21 '15 h. 
Domingosyfestivos:8'15·9·9'45-10'30-11'15·12 
-12'45-13'30·14'15· 15 -15'45 - 16'30-17'15-18 
. 18'45. 19'30. 20'15. 21 h. 

- Dirección Barcelona -
-BARCELONA 6'45 B- 13'15 C · 17'15 B. 
- TORTOSA 7 A· 7'45 A- 8'30 +C- 10'30 

A-13C · 14'30 E- 15C-15'30 
A-17A·18C. 

- ULLDECONA 8'30- 12- 17'45 horas. 
- LA SÉNIA-ROSELL 1 2' 30 C - 1 7' 15 C. 
- SANT CARLES 7 - 7' 45 - 1 0' 30 · 1 3 · 15 - 1 7 · 

DE LA RÁPITA 18, 19 C. 
- TARRAGONA 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 · 16'15·17'45h. 
-CA TI 17'45 h. 
- SAN JORGE · TRAIGUERA - LA JANA · CHERT 
7'45-13'30·16'15·17'45h. 
-SANMATEO 7'45-16'15 - 17'45h. 

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

AUTO RES 
VINARÓS- MADRID: De lunes a sábado: 9 h.· Domingos 
a las 14.15 h. y 2? h. 
MADRID- VINAROS: Diaria a las 15 h. Sábados a la 1 h. 
!noche del viernes al sábado). 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza Fadrell, 2 y 3 

Tels. 22 00 54- 22 05 36- 22 15 07 - CASTELLON 

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Laborables de lunes o sábado: 
Solidos de Costellón: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Solidos de Vinarós: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Solidos de Costellón: 9lposando por Peñíscola). 
Solidos de Vinares: 19lposando por Peñíscola) . 
Tiempo del recorrido, uno hora y cuorenlo minutos. 
Itinerario: Costellón, Seminario, Benicosim, Villa Eliso, Ployetos, 
Oropeso, Empalme, Vento del Pordalero, Buenos Aires, Torreblonco, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santo Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, !los domingos va directo por Peñiscolo), 
Benicorló y Vinorós IY viceversa). 

LINEA V1NARÓS- BEN1CARLO- PEÑ1SCOLA 
Del 16/9 al 30/6 de lunes o sábados no festivos. 
Solidos de Vinorós: 7,15-8-8,45 · 9,30- 1 O, 15 · 11 -11 ,45 ·12,30 
- 13,15·14 ·14,45 · 15,30-16,15 - 17 -17,45 · 18,30·19,15y20. 
Solidos de Benicorló: Posadas en dos sentidos o los 15 minutos. 
Solidos de Peñíscola: 8 · 8,30- 9,30 - 1 O, 15 · 11 · 11 ,45- 12,30 
· 13,15 · 14·14,45 · 15,30-16,15 - 17 · 17,45 - 18,30-19,15 
. 20 y 20,45. 
Del1 /7 ol15/9 
Laborables de lunes o sábado: 
Solidos de Vinorós: 7-7,45 -8,15- 8,45 · 9,15 - 9,45 - 1 O, 15 · 
10,45. 11 '15. 11 ,45 . 12,15. 12,45 . 13,15 . 13,45. 14,15 . 
14,45. 15,15. 15,45 - 16,15. 16,45 . 17,15 . 17,45 . 18,15. 
18,45. 19,15. 19,45 . 20,15. 20,45 y 21 '15. 
Salidos de Benicorló: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
SolidasdePeñíscolo:7,30-8,30-9-9,30·10 · 10,30-11-11,30 
· 12-12,30 - 13 - 13,30 · 14 · 14,30 · 15 - 15,30 - 16 · 16,30 · 
17-17,30-18-18,30 · 19-19,30-20-20,30 · 21-21 ,30y22. 
Domingos y festivos: Vinorós: 8,15 · 9 · 9,45 · 10,30 - 11 ,15 · 12 
-12,45-13,30-14,15 · 15-15,45-16,30 · 17,15 · 18-18,45 
-19,30.20,15. 21. 
Benicarló: 15 minutos, solidos ambos sentidos. 
Peñíscola: 9 · 9,45 · 10,30 · 11 ,15 · 12 · 12,45 - 13,30- 14,15 · 
15-15,45-16,30·17,15-18-18,45·19,30 ·20,15-21 y21,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario, Vinares, Benicorló, Peñíscola ly viceversa). 

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 O' 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. 

Hospital Comarcal Sólo festivos, a las 18 h. 
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HoRARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 03.02.95 

Dirección Barcelona: Hora salida Vinarós 

ESTRELLA. DIARIO exc. sábados por la noche 

INTERCITY. DIARIO exc. domingos 

INTERCITY. DIARIO ....... . 

INTERCITY. DIARIO ..... . 

INTERCITY. DIARIO {los domingos procede de Valencia) ........ .. 

INTERCITY. DIARIO. .. ................ . 

TALGO. DIARIO ... .. ............. .. 

REGIONAL DIARIO .......................... .. .... . 

RAPIDO G. LORCA. DIARIO ....... ..... .. 

REGIONAL DIARIO exc. sábados, llega procedente de Valencia ..... 

ESTRELLA. Sólo domingos destino Zaragoza, Bilbao e lrún 

04'08 
08'36 
09'36 
11'08 
12'43 
16'39 
18'32 
18'56 
19'31 
21 '27 
23'50 

Dirección Valencia: Hora salida Vinarós 

ESTRELLA. DIARIO ex c. sábados por la noche ........ .. 

ESTRELLA. Sólo sábados, procede de Bilbao e lrún .......... .. .... ..... .. ..... ... .... ........ ... . 

REGIONAL DIARIO exc. domingos, sale de Vinares ........... ........ . 

INTERCITY. DIARIO exc. domingos a Alicante .... , ......... .. 

RAPIDO G. LORCA. DIARIO. Badaioz y Andalucía ... .... .. ................. . 

tNTERCITY. DIARIO a Alicante.... .......... .. .... .. .. ......... ... , .............. .. 

REGIONAL DIARIO........ .. ..................................................... .. 

INTERCITY. DIARIO a Madrid exc. sábados, llega sólo hasta Valencia ... .. ...... .. 

INTERCITY. DIARIO a Madrid .......................................................... .. .. 

TALGO. DIARIO a Alicante ...................... .. 

REGIONAL Circula sólo los domingos, sale de Vino ros ............... ... .. .. 

INTERCITY. DIARIO a Alicante .. . .. .... .. .. ....... . . 

INTERCITY. DIARIO exc. sábados 

01 '08 
05'50 
06'55 
09'16 
10'13 
11'48 
12'31 
13'15 
16'47 
18'16 
19'08 
19'53 
22'21 

RAo1o NuEVA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

San Cristóbal, 34 - 1 º - T els. 45 30 51 / 45 35 98 

Departamento de Publicidad: Tel./Fax.: 45 29 52 

Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

.J •• J. t~INEi\\A-

TeL 40 00 65 

GRANDIOSO 
ESTRENO 

S ABADO: 
7'4 5 tare/e ¡· 1 0~)0 nucbe 

DOMINGO: 

5 ~)0 J' 8 tarde )' 10 ~)0 noche 

LUNES: 
7'45 tarde ¡· 1 0~)0 noche 
(Día del E'ijJectadur) 

PROXIMA SElviA;'\A: 

COLISEUM 
TeL 45 6915 

VUELVE EL GRAN CLASICO 
DE WALT DISNEY 

S ABADO: 
7'4 5 tarde¡ ' 10',)0 noche 

DOMINGO: 

5~)0 y 8 tare/e ¡· 10 ~]0 noche 

LUNES: 
7'4 5 tarde)' 10~)0 noche 
(Día deff:¿,pectador) 

PROXL\IA SD!Ai\'A 
\ ·¡em es. 14 a lunes. 1-

"STREET FIGHTER (lA ULTIMA BATALlA) 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Puerto de Vinarüs Actividad Pesquera Por André-, Alh1ol Munera 

Ramón Subirats y Agustín Beltrán, los vinarocenses recalaron 
en Vinaros, para luego partir en busca del embrujo andaluz 

Movimiento portuario. El pasa
do domingo día 2, entró a nuestro 
puerto un barco de los llamados 
l'ulgarmcntc golondrinas. Era la em
barcación denominada PASAJES, y 
procedía de 13lancs. Estaba comancla
cb ror el Capitán y Patrón. Santiago 
C:1stillo y Ramó n Subirats. 

Esta embarcación trabaja en la Costa 
Brava haciendo la temporada trans
portando a turistas por las azules y 
cristalinas aguas cata lanas. Su nutrí
cula es 4ª-BA-2-'+053. Sus armadores 
son la empresa ele Palamós CRUCE
TOLRS. Es un buque construido en 
1959. Material del casco: made ra. Sus 
características principales son Manga 
6..+8 m. Eslora 22,60m. T.R.B. 71.93. 
Puntal 2.5 m. Sus motores Diesel de 
400 C.V. le clan una velocidad ele 10 
nudos. 

Estú tripulada por los vinarocenses 

Ramón Subirats y Agustín Beltrán. y 
por el alicantino Juan Sánchez. 

Entraron en nuestro puerto por la 
mañana del domingo, y a las 5 de la 
madrugada del lunes partieron hacia 
Sevilla. para remontar el río Guadal
quivir y tener la base cerca ele la Torre 
del Oro. 

Según comentarios de nuestro pri
mo Ramón Subirats. van a realizar la 
campana turística en Sevilla de la 
Semana Santa, ya que el marco in
comparable del río, es un lugar idó
neo para pascar a vis itantes y turistas. 

Pesca de cerco. La presente sema
na ha resultado muy buena para la 
e;..'tracción de pescado azul. La pro
ducción de la pesca fue creciendo. El 
lunes se subastaron unas 500 cajas. El 
martes la cifra ascendió cerca de 
3.000. El miércoles rondó las 4.400 y 

Automóviles Piíiana 
¡Atención/ 

Servicio de lavado a mano: (¡'Unico en la comarcal) 

• EXTERIOR • PETROLEADO MOTOR 
• INTERIOR • TAPICERIAS 

• BAJOS CARROCERIA 

¡Abrimos sábados mañana! 
- Más servicio · más cerca -

Calle Pilar, 48 Tel. 45 64 27 VINARÓS 

el jueves las 5.000. De todo este 
pescado 1/3 fue de boquerón, y el 
resto de sardina. Se cotizó de 400 a 
1.500 PTA/ caja para la sardina y de 
2.600 a 6.000 PTA/caja, para e l "seitó". 

El número ele traínas también fue 
creciendo. Se comenzó el lunes con 
10 barcos, el martes ascensió a 20, el 
miércoles a 30 y el jueves a 32. La 
procedencia fue de Barcelona y de 
Castellón. 

Pesca del atún. Hubo un notable 
incremento de barquitas tanto ele 
Sant ele la Rapita como de aquí que se 
están dedicando a la extracción de 
estos túniclos con anzuelo. El martes 
pillaron 5 peces con una suma de 600 
kgs. Se cotizaron sobre las 2.000 PT N 
kg. El miércoles la cifra ascendió a 9 
peces, que dieron en báscula 1.400 
kg. Para el jueves la cantidad de 
atunes era de media docena, que en 

su mayoría también fue capturado 
por embarcaciones ele la Rapita. que 
venían a vender a Vinarós. 

Pesca de arrastre. Sus capturas 
han sido similares a días pasados. Los 
precios también. No se perdió día ele 
trabajo. Hubo un poco de niebla , 
pero como todos llevan aparatos de 
radar, la cosa no tuvo mayor dificul 
tad . 

Pesca de trasmallo. Los pocos 
"xarxieros" que faenan sólo se dedi
can a la pesca ele sepia a 900 PTNkg. 

Pesca de trasmallo de fondo. !\o 
se faena a esta modalidad de pesca. 
De langosta sólo trajo una barquita a 
5.000 PTA/kg. Los otros trasmalleros 
aún estaban en aguas de Torrevicja 
en busca de les tonyines que los 
japoneses pagaban a precio ele oro. 
SegCm comentarios muchos regresa 
ban . .A. 

Rumbo a Sevilla. Foto: A. Alcázar 

¡INGLES EN INGLATERRA! 
JOVENES Y ADULTOS -- CURSOS DE VERANO O TODO EL ANO -

En un colegio de reconocido prestigio 
¡Confíe en nuestra seriedad y experiencia! 

INFORMESE: 

COOPER'S 
~ ENGLISH CENTRE 

C/. Sto. Tomás, 29.2- VINAROS 

Miembro de la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas 

ELS DIARIS, S. A. COMUNIONES 
=~~~ cactell =~~~ 

¡Un regalo que no olvidará!, útil, instructivo, educativo ... 

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO SALVAT (22 volúmenes) 
Plaza Jovellar, 15 Tel. 45 20 12 Fax 45 58 07 VINARÓS 



Magnífic Ajuntament Vinaros 
El anuncio de información pública a los efectos de expropiación 

y la fecha para levantamiento de actas previas a la ocupación de 
bienes y derechos afectados por las obras del "Proyecto de líneas 
Valencia-Tarragona. Tramo: Oropesa-Aicanar. Acondiciona
miento a 200-220 km./h. de la vía 2" se halla expuesto al público 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y el expediente en 
Secretaría para poder ser examinado. 

Vinaros, a 6 de Abril de 1995. 
EL SECRETARIO 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
Todos aquellos agricultores que tengan necesidad de quemar 

márgenes de cultivo, restos o residuos agrícolas o forestales, mato
rrales, etc., y cuya distancia al monte o a una finca sin cultivar, sea 
menor a 500 metros, deberán estar en posesión de la oportuna 
AUTORIZACION de la "CONSELLERIA DEL MEDI 
AMBIENT", en caso contrario y de ser descubiertos, se les podrá 
imponer una multa de 100.001 ptas. a 3.000.000 ptas., de acuerdo 
con la Ley Forestal 3/93, publicada en el D.O.G. de fecha 21 de 
Diciembre de 1993. 

Los impresos para solicitar la mencionada AUTORIZACION, 
se encuentran en el Departamento de Rústica de este Ayuntamien
to (Secretaría Bajos, frente a la Policía Local). 

Vinaros, a 5 de Abril de 1995. 
EL ALCALDE 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Urgente información quintas 
Dada la imposibilidad de localización del mozo D. FRANCIS

CO DOMINGUEZ RAYA, se le comunica que debe presentarse 
urgentemente ante este órgano de Reclutamiento del Ayunta
miento de Vinaros, para regularizar su situación Militar. 

Para general conocimiento, se informa que el domicilio del 
referido mozo en Vinaros, fue CUATRO CAMINOS C/H BAJO, 
pasando posteriormente a residir en Albacete. Si alguno de los 
familiares o vecinos del referido Mozo, saben sus actuales señas, 
ruego las faciliten lo antes posible. 

Vinaros, a 5 de Abril de 1995. 
EL ALCALDE 

Rogad a Dios por el alma de 

Agustín Farnós Pau 
Que falleció en Vinarós, 

el día 2 de Abril de 1995, a los 87 años de edad 

E.P.D. 

Las Religiosas y residentes del Hogar "San Sebastián" agradecen las 
oraciones por su eterno descanso. 

Vinaros , Abril 1995 
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Magnífic Ajuntament de Vinaros 
Previa la solicitud presentada por este Ayuntamiento, ante la Dirección 

General de Comercio. 
Se autoriza el horario excepcional de apertura de los establecimientos 

comerciales, para todo el término municipal, durante los días comprendidos 
entre el 13 al 24 de Abril de 1995, ambos inclusive. 

Significándoles que el horario excepcional, en ningún caso, podrá perjudicar 
los derechos laborales de los trabajadores, reconocidos por la legislación 
laboral vigente, así como la obligación, que les corresponde, de informar de 
manera visible para el público, de los horarios excepcionales de apertura y 
cierre del establecimiento comercial. 

Vinaros, a 3 de Abril de 1995 . .& 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Anuncio 
Se pone en conocimiento del público en general que del10 al17 

de Abril del presente año estarán en exposición las Listas Electo
rales al 1 º Enero de 1995, en las Oficinas de Secretaría Bajos, 

Dichas Listas Electorales serán las que utilizarán en las próxi
mas Elecciones Municipales. 

Vinaros, a 5 de Abril de 1995. 
El Alcalde 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Días de mercado durante las fiestas 
de Semana Santa 

JUEVES, DIA 13.- ABIERTO POR LA MAÑANA. 
VIERNES, DIA 14.- CERRADO. 
SABADO, DIA 15.- ABIERTO POR LA MAÑANA. 
DOMINGO, DIA 16.- CERRADO. 
LUNES, DIA 17.- CERRADO. 
Asimismo, se comunica que el Jueves día 13, también se celebrará 

el MERCADILLO de la ropa. 
Vinaros , Abril de 1995. 

El Encargado del Mercado 

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 
Dilluns, dia lO d'abril , tindra lloc un nou curs de manipuladors 

d'aliments, a les 9'30 h., ala Casa de la Cultura (Biblioteca Municipal). 
És necessari complimentar la fitxa abans en aquesta Oficina. 
Cal presentar el D.N.I. i una fotografí a . .& 

2º Aniversario de 

Carmen Solá Garriga 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 14 de Abril de 1993, a los 91 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: esposo, hijos, nietos y demás familia la recuerdan con 
cariño. 

Vinaros, Abril 1995 
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Minicadena EMERSON 

dmobdlelol2~20, ecualiza'dor 
o e p eh na ' 

9.895 

Cacao 
desayuno 
NESQUIK 

instantaneo: 
-;:::;~~~- 3 kilos 

Detergente HALEY 
maleta 4 kilos ' 

295 
El kilo le sale a: 7 4 

Tienda lgloo 
4 plazas, te~ho 
de nylon 
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La historia de les Camaraes(SJ 
JJOJ• Salvador {l11inzá llacip 

Mi agradecimiento a la fundadora de 
"Les Camaraes", Dña. Rosa Landete Albalat 

Me gustaría tan só lo en breves pala
bras, agradecerle su desinteresada co la
boración a través de las ocho semanas 
consecutivas en nuestro "diariet". Por 
mi parte he cumplido fielmente todas las 
recomendaciones que me hac ía durante 
todas estas semanas , pero en este núme
ro y a pesar que algo te vas a enfadar, me 
vas a permitir que te dedique unas bre
ves palabras. 

Muchas cosas se podrían decir de la 
que fue fundadora y "alma" de "Les 
Camaraes". desde su fundación en 1940. 
hasta 1977, donde pasó su legado, su 
hi storia y su saber hacer, a Dña. Marisín 
Marcos. 

Rosa Landete Albalat. persona pru
dente donde las haya, la cual ha preferi
do contarnos una historia de forma sen
ci ll a, sin molestar a nadie. con tan sólo 
ocho capítul os cuando podrían haber 
sido veinte. treinta ... Te voy a dedicar 
Rosa, unos adjetivos que tú has co loca
do a gente que ha ido sal iendo estas 

Delante del ]efe del Estado, Dn. Francisco Franco, 1967 

semanas y que son: trabajadora incansa
ble, cortés, ilusionada, que dio fuerza y 
vigor al grupo , inteligente y persona 
exquisita , que lo ha hecho todo por su 
Vinaros, te considero una "V inarossenca 
de soca-re!". 

Nuestros encuentros semanales acom
pañado de mi esposa la cual colabora 
conmigo y antigua componente también 
del grupo. han sido agradabilísimos, lo 

hemos pasado muy bien, algunas veces 
nos hemos emocionado y se nos han 
incrementado, la amistad, e l aprecio y e l 
cariño por lo mismo. 

Tú tambi én has s ido para "Les 
Camaraes", Rosa. como una mamá para 
ellos y también para mí con tus sabios 
consejos siempre en su momento opor
tuno. 

Espero que algún día, nuestra ciudad 
te lo sepa agradecer. de momento y con 
todo mi respeto y cariño, te dedico este 
simple "homenaje esc rito". 

Salvador Quinzá Macip 

Lo/ita Polo, Consuelo Ferrer, Pepita Ferrer, Lo/ita Bordes, Angelita 
]orca, Pepita Gisbert, Amparo Piquer, Misericordia Juan, Manuela 

Chaler, Clotilde Pla -1943 

El pregó de Castelló 

Entre otros ... Mano/ita Martí, Angelita Tosca, Pepita Gisbert, Amparo 
Piquer, Melín Ferrer, Milagros Sandro, Teresa Chaler, Manuela 

Chaler, Misericordia Juan, Pepita Ferrer, Clotilde Pla, Sofía Selma, 
Conchín Segura, Rosa Fabregat Landete, Lo/ita Bordes, 

Consuelo Ferrer, Cinta Landete, Tena 
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Se~nana Santa 1995 (y 5) 

Al habla con nuestras Cofradías 
Por: Salvador Quinzá Macip 

Esra semana. con las entrevistas a las dos últimas cofradías de nuestra Semana Santa, y asimismo con la entrevista al autor del cartel ganador de la misma, D. Luis Al arcón, 
daremos porjinali:ado este ciclo dedicado a la Semana Santa de Vinarós. De todas formas, tendremos informados a los amables lectores de nuestro "diariet", de todos los actos 
q11e se mvan celebrando, tales como: el Solemne Pregón, el Vía Crucis en la Ermita, las procesiones de Jueves y Viernes Santo, etc. 

Cofradía del 
Descendimiento 

El Descendimiento. Foto: DIFO'S 

Juan Domingo Pascual Valls, Hermano Mayor de 
la Cofradía del "Descendimiento". 

-¿Cuál es el actual estado de vuestro paso? 
• Nuestro paso, quedó prácticamente reparado el 

pasado año, tanto la junta como todos los cofrades 
colaboramos con el intento, y no podemos olvidar
nos del artista local que lo reparó y que como ya se 
sabe es Agustín Roso, un excelente artista, y quizá 
por ser persona del pueblo, parece que de él no se 
acuerde mucha gente. Este mismo artista, dará estos 

días unos últimos retoques a los adornos de los 
faldones de la peana, de esta forma ya saldremos con 
el paso totalmente reparado. Esperamos no tener 
ninguna desgracia más y así nuestra cofradía siga 
adelante muchos años más, con estas ganas e ilusión 
que tenemos siempre. 

- ¿Una vez finalizada la reparación del paso, tenéis 
alguna novedad para el presente afio? 

• Nosotros somos una cofradía en que siempre 
hemos sido los más "pobres" de todas las cofradías, 
por diversas circunstancias adversas que hemos 
tenido paulatinamente, desde nuestra misma fun
dación como cofradía. Respondiendo a su pregunta, 
nosotros tanto los cofrades fundadores como los 
más jóvenes, pensamos siempre en sacar alguna que 
otra novedad, es decir, tenemos un espíritu de reno
vación constante, por lo tanto en este año, inaugura
remos una cruz de madera, toda ella trabajada por 
las manos de nuestro artista y escultor local D. 
Agustín Roso. Ha quedado una cruz preciosa y ella 
será el estandarte de nuestra cofradía. También 
quisiera resaltar, nuestra alegría de que año a año se 
van incorporando nuevos cofrades. 

-¿Cómo desearía que fuese la Semana Santa actual? 
• Los últimos ai'ios y a raíz de que nos hemos unido 

mucho todos los Hermanos Mayores de todas las 
Cofradías, así como todos los cofrades y todos enca
bezados por el Sr. Presidente de la Asociación de 
Cofradías, D. Agustín Prades, todos juntos intenta
mos que nuestra Semana Santa vaya a más, esto se 
est.á viendo cada ailo, tanto con la incorporación de 
nuevos cofrades, siendo año tras año, poco a poco, 
mayor el número de los que salen en nuestras proce
siones, asimismo, como la cantidad de gente que 
asiste a verlas, tanto personas de Vinaros, como 
gente que nos visita de fuera. Quisiera remarcar de 
nuevo, la labor positiva del Sr. Presidente D. Agustín 
Prades, el cual invierte muchas horas de su tiempo 
en intentar realzar cada año nuestra Semana Santa. 

Cofradía Virgen de 
las Angustias 

Virgen de las Angustias. Foto: DIFO'S 

Antonio Febrer Caballer, Hermano Mayor de la 
Cofradía de Nuestra Señora Santísima de las Angustias. 

Me he alegrado mucho, de ser atendido por Antonio, 
como muchos de Vds. sabrán, él está convaleciente de 
un accidente sufrido. Uno pensaba que este año se 
tendría que dirigir a otro cofrade, pero por suerte no ha 
sido así. Antonio está con más ganas que nunca y pese 
a que se desplaza penosamente con dos muletas, pero 
esto sí, está todo él lleno de moral de su Semana Santa? 

-¿Está tu paso restaurado de todos los desperfec-

tos? 
• El paso ya quedó totalmente reparado el año 

pasado, recordemos que nuestro paso junto con el 
paso dei"Ecce Homo", fueron los dos menos afecta
dos de todos, por lo tanto quedó reparado y está en 
las condiciones exactas igual que antes del siniestro. 

-¿Prepara vuestra Cofradía alguna novedad para el 
presente año? 

• Para el presente ailo no, tenemos un proyecto a 
realizar pero que no será posible para el presente 
año, suponemos que durante todo el año se realiza
rá, y a la Semana Santa del1996 ya estará finalizado. 
Lo que queremos hacer es el restaurar nuestra 
antigua peana, ya que como sabréis según os indiqué 
el pasado año, es una de las más antiguas de Vinaros 

(con otras imágenes), por lo tanto y con el paso del 
tiempo, nuestra peana, concretamente sus tallas, 
están algo carcomidas, de aquí viene que deseemos 
restaurarla, lo que estamos haciendo es el ir reco
giendo el dinero necesario para tirar este proyecto 
hacia adelante. Hay que tener en cuenta que a lo 
largo de los años, concretamente nuestra peana del 
año 1939-40, pues todas ellas no han estado guarda
das, dijéramos en los mejores sitios, han sido sitios 
donde carecían de luz, respiración, habían hu
medades, hasta goteras, por lo tanto, es hasta nor
mal que nuestro paso, y me supongo que algunos 
más, estén dañados por la carcoma y otras causas 
que dañan a la madera. Esperemos que quede repa
rado para el próximo año. 

-¿Cómo te gustaría que saliera la Semana Santa de 
este año 1995? 

• Después de lo que han dicho todos mis compañe
ros los Hermanos Mayores, poco puedo añadir yo, si 
acaso hacer un poco de recopilación de todo lo que 
han dicho. Nuestra Semana Santa, todos vemos que 
va a más, las peanas se engalanan cada vez más y año 
tras ailo, los cofrades, en todas las cofradías se 
incrementan en número, concretamente puedo dar 
la noticia con gran satisfacción, que este año nos van 
a salir nuevos cofrades. También nuestras procesio
nes, tienen un carácter más religioso, lo de los cara
melos, ¡qué le vamos a hacer! es una tradición, pero 
de todas las formas, si acaso se dan con más disimulo 
y los Hermanos Mayores cuidamos de que nuestros 

cofrades no rompan las hileras y no crucen las calles 
para darlos, están asistiendo desde hace unos años 
hasta aquí, una serie de bandas que engalanan y 
realzan nuestras procesiones, esto en el Jueves San
to, la procesión del Viernes Santo es diferente, más 
seria, con menos música y con el rigor que requiere 
este especial día. En fin y como resumen este año 
como los pasados, seguro que nuestra Semana Santa 
irá a más. 

- Te agradecemos de veras Antonio que nos hayas 
atendido, te deseamos que te repongas pronto, y me 
supongo que este ánimo y ganas que has puesto en la 
entrevista, te debe de venir de la forma de ser de tu 
Cofradía, también llamada "La deis toreros", gracias y 
buena recuperación. 

Luis Alarcón, ganador del cartel 
de la "Setmana Santa 1995" 

Luis Alarcón. Foto: RE ULA 

Tenemos ante nosotros, al ganador del cartel de la 
"Semana Santa de Vinaros 1 995" ,eljoven LuisAlarcón, 
natural de San Roque (Cádiz) y que desde 1960 reside 
en nuestra ciudad donde ha formado ya su propia 
familia, es de profesión bombero de la Excma. Diputa
ción y trabaja en el Parque Comarcal de Bomberos de 
Benicarló, a él y una vez ya le conocemos algo, le 
dirigimos las siguientes preguntas. 

- ¿Cuándo se inició en ti el arte de la pintura, el 
dibujo, etc.? 

• Fue como suele pasar, de pequeño cuando vas a 
la escuela, pues una de las cosas que me gustaba 
hacer más, era el pintar, te inicias con los colores y 
poco a poco vas aprendiendo hasta que adquieres 
una cierta soltura y ves que te van quedando bien los 
dibujos y pinturas que realizas. Me gusta más pintar 
que dibujar, y quien me animó a seguir adelante fue 
mi maestro D. Agustín Comes, tras mi paso por el 
colegio "Liceo Quijote". -
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-- ¿Desde cuándo te dedicas a la técnica del cartel? 
• Desde hace unos cinco años, en que me solicita

ron que les hiciera unos carteles, pero al principio no 
destinados a concursos, me he ido preparando en 
esta técnica y poco a poco desde hace unos tres años, 
que ya voy participando en concursos. 

- ¿En qué Concursos de Carteles has participado? 
• Llevo tres años participando en Alcalá de Chivert 

en el cartel del Carnaval, y he ganado de las tres 
participaciones, dos primeros puestos, por lo tanto 
estoy muy contento de mi participación año tras ar1o 
en la vecina localidad de Alcalá de Chivert. Aquí en 
Vinaros y concretamente en el tema de Semana 
Santa, éste es el segundo año que participo y he 
tenido ya la suerte de ganar el primer premio. He 
participado también este año en el cartel de Carna
val, pero hay que reconocer, que el cartel ganador, 
es mejor que el mío. 

- ¿Requiere alguna especialidad el cartel de Semana 
Santa? 

• En esta clase de carteles, no te puedes apartar de 
la persona humana, del cuerpo, al mismo tiempo 
tienes que conjugar de una forma armoniosa: el 
dibujo, los rótulos y la pintura para darle una 
expresión propia de esta clase de carteles con esta 
especial temática. 

Ganador Cartel Semana Santa, Luis Alarcón. Foto: REULA 

- ¿Estás contento de haber ganado este primer pre
mio? 

"nadie es profeta en su tierra", pues mejor que 
mejor. 

na Santa de Villarreal, la de Castellón y la de Vinaros, 
son las tres más importantes de la provincia. 

• Claro que sí, uno cuando concursa, no nos 
equivoquemos, lo que desea es el ganar, y si uno gana 
en su propia ciudad, donde se dice aquello de que 

- Ya para finalizar, ¿tu cómo ves la Semana Santa de 
Yinaros? 

- Pues nosotros por nuestra parte, te felicitamos por 
haber conseguido este primer premio con un cartel tan 
hermoso como el que has confeccionado. • Simplemente te contestaré diciendo, que la Serna-

SE fiLQUILfi LOCAL rtEGOCIO 
San Vicente, 15 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 7 5 79 

SE ALQUILA 
ALMACEN-LOCAL COMERCIAL (400m2 } 

en calle del Pilar 126·128. Tel. 45 57 65 

Academia 
Didactica 

Plaza Jovellar, 1 2 - Tel. 45 63 53 

;;;PREPARATE!!! 
Encontrar un buen trabajo 
no es cuestión de suerte 

ESPECIALIDAD: 
a.- Inglés Comercial 
b.- Inglés Secretaria de Dirección 
c.- Inglés Recepcionista de Hotel 

DURACION: 60 horas 

HORARIO: Diariamente, 19-20'30 h. 

REQUISITOS: Nivel básico de inglés 

¡¡¡GRUPOS REDUCIDOS!!! 
Abierta la inscripción hasta el día 20 de Abril 

;;;ESTUDIANTES!!! 
Reforzar vuestros estudios, 
os encontráis en el último trimestre 

ESPECIALIDAD: 
a.- Preparación exámenes finales, secundaria, 

BUP y COU 
b.- Selectividad 
c.- Rama administrativa 

HORARIO: Flexible 

APLICACION DE TECNICAS DE ESTUDIO 

¡¡¡GRUPOS REDUCIDOS!!! 
Abierta la inscripción 

Miembro de la Asociación Empresarial de Centros de Formación de Castellón, 
entidad colaboradora de la Conselleria de Treball i Afers Socials de la Generalitat Valenciana 



Miquel Romero 

Costaleros 
del Cautivo: 
Voto de silencio 

Como introducción a las celebracio
nes de Semana Santa de Vinaros hemos 
tenido, el 24 de marzo, la 7ª Fiesta de la 
Serena Majestat del Crist deis Mariners. 
Y el 31, la 5" Fiesta de Nuestro Padre 
Jesús Cautivo, que estuvo precedida de 
un triduo en el que participaron, devota 
y entusiastamente, muchos cofrades. El 

triduo sigue un devocionario que es ori
ginal de la Hermandad de Vinaros. Du
rante la celebración del día 31 los 

costaleros, treinta y dos, emitieron un 
voto de silencio, con el que se compro
metían públicamente y en presencia del 

Señor a extremar su actitud de respeto y 
devoción, callando todo el tiempo que 
duran las procesiones. Una actitud que 
favorecerá el recogimiento, la contem
plación de la humillación y el dolor de 
Jesucristo, y dará sentido profundo a su 

arte y su esfuerzo de llevar a hombros la 
sagrada imagen. Además, su gesto será 
un ejemplo para cuantos, como naza
renos o como espectadores, participe
mos en los piadosos desfiles. 

Ese gesto de los costaleros del Cauti
vo encierra una filosofía que es de actua
lidad. Cada uno deberíamos tratar de 

hacer bien lo que hacemos. Hace falta 
una gran batalla para la bienandanza de 

la sociedad entera, de todo el mundo. 

¿Quién es el capitán que pueda empujar 
hacia esa conversión total? ¡,Quién po

dría implicarnos a todos en buscar el 
necesario cambio en la familia humana? 
Lo que sí está en la mano de cada uno es 
transformar el pequeño territorio perso

nal y soc ial en el que está y en el que 
puede influir. Cada uno no puede cam
biar el mundo, pero puede cambiarse a sí 
mismo e intentar cambiar su pequeño 

entorno. El voto de los costaleros del 
Cautivo nos recuerda la vieja sentencia: 
"Nunca te acostarás sin saber una cosa 

más". Ellos nos hacen esta gracia, hoy: 

Foto: Reula 

Aprender generos idad, entusiasmo, 
rotundidad en hacer las cosas bien. 

13Q VIACRUCIS AL PORT: 

ASOMBRO DE UN AMOR 

El Viernes Santos cumpliremos la 13ª 

edición del Viacrucis al Port. Alrededor 
de un millar de personas siguen cada año 
este ejercicio. Vinarossencs, claro. Y 

forasteros que pasan aquí esos días o que 
vienen ex profeso para este acto. El Via

crucis al Port es el toque marinero de 
nuestra Semana Santa. Hay momentos 
especiales para la emoción, en particu
lar la llegada de la Serena Majestat del 
Crist deis Mariners por mar: "Per mar 
veniu, arbres sagrat. .. " -este año a bor

do de la Cañero II. Es bello y fresco, 
juvenil, de evangélica espiritualidad, el 

texto del viacrucis, elaborado a partir de 
la Carta de Taizé. Este año "EL ASOM
BRO DE UN AMOR". Todo el seg ui
miento y la contemplación de la Vía 

Dolorosa del Redentor se enmarca en el 
ámbito de singular belleza que dan los 
azules del cielo y de la mar, la visión 
única de la ciudad, el otear en el horizon

te la ermita de los Santos Patronos, la 
cruz desnuda que se recorta en la esco
llera ... 

Toda la Semana Santa de Vinaros es 
magnífica, de gloriosa historia, de ac
tual asistencia multitudinaria. Y viva. 
Por eso ha podido incorporar reciente

mente las nuevas cofradías deN.P. Jesús 
Cautivo y la del "Crist Mariner de 
Vinaros". 

Fotos Reula 

"Verge dels Dolors" 
Mare de Déu deis Dolors, 
1'0/guda per tot arreu, 
tens la cara de tristesa 
de l'eure elfill a la creu. 

Estimada i adorada 
eres la m are de tots, 
este! . del ce! i la terra 
Mare de Déu, deis Dolors. 

Ara per Setmana Santa 
surtes a les processons 
amh el teu manto brodat 
M are de Déu deis Dolors. 

No deixes que oblidem 
la ternura i !'amor, 
et tindrem sempre present 
Mare de Déu deis Dolors . 

Mira el món amb aquests ulls 
de bondat i esplendor, 
i prega per tots nasa/tres 
Mare de Déu deis Dolors. 

Rosa Redó 
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Semana Santa en Vinaros 
Insólita efemérides, 
que en la memoria abrileña 
revive la gloria y pena; 
y la semana se viste 
de sobrio velo y fervor , 
.. . de clamores de tambor, 
que emanan las notas tristes 
de un proceso de Pasión . 

Semana que vuelve atrás 
vestida de cofi·adía, 
con llama candente y viva 
trayendo la historia acá. 

Semana de primavera, 
de vítores y de palmas 
y olivo como pancartas 
diciendo a Jesús: HOSANNA. 

Amanece gris el Viernes ... 
¡más Santa es la Semana Santa!, 
¡lloran las calles y plazas', 
¡ya ningún fiel se contiene! 

Semana que trae dolor ... 
¡Lúgubre y de tenue lu z'. 
que tiene fin en la Cruz, 
morada del Redentor. 

Expira el Rey ... ¡tiembla la Tierra!, 
llue1•en amargas lágrimas, 
sangran devotas rodillas, 
re:::a y gime Magdalena. 

Guardas custodian al Santo , 
¡al Santo cuerpo de Cristo!, 
que de l'er entrar han l'isto 
y tapar a cal y canto; 

Guardan los ternes soldados 
su presa con 1•alentía, 
... ¡uno, dos y hasta tres días!, 
hasta luego hacer peda:::os 
ese triunfo que es pobreza; 
y yace su gallardía 
ante la tumha vacía 
despojada de su piedra. 

Tocan a Gloria en el Cielo 
y plena de go:::o la Tierra, 
la alegría es la que impera 
al tomar Jesús el l'uelo. 
dejando su palahra aquí 
como guía de la Vida 
por la paz y la justicia 
para un camino hacia allí. 

. . . Semana que transcurre en calma 
y retrocede en el tiempo, 
rememorando el evento 
y vivificando el Alma. 

¡Calles, recodos y plazas 
són el camino hacia Dios, 
que impecable se traza' 

Y es la causa del nacer, 
envuelta en color y salmos, 
en el Domingo de Ramos 
la entrada en Jerusalén. 

Y se apretuja !'amera 
de palma y ramos al aire, 
que dan al día el donaire 
y el rango de la f;ranfiesta; 

Fiesta que se hace dolor 
y es el puehlo el escenario , 
de la ruta del calvario 
que discurre en procesión. 

¡Música sacra acompaíial .. 
¡¡impresionante el tamboril. 
y a hombros mece la Pasión, 
paso a paso ... , mano en ma:::a. 

Se para el paso y suspira 
extenuado el Cristo hombre, 
.. . ¡espinas que sudan sangre' 
¡toca la maza y respira l .. 

¡Y vuelven a izarse prestos 
los brazos de los Cofrades! ... 
¡Sigue Jesús adelante' , 
del Padre recihe arrestos. 

impertérrita y erguida, 
bra:::o extendido y veraz, 
con el paño de la Faz 
desfila la Verónica. 

. . . ¡¡Y otro paso, y otro y otro", 
escenas de la Pasión , 
reviste la Procesión 
de tenso candor ... ¡Y de prontol 
se hace un nudo en la gargan ta , 
cuando al horde de la acera 
salta al aire una saeta 
que al Na:areno le canta 
el sentir de un pueblo lleno 
y ávido de invocación , 
hacia el Cristo del Perdón, 
. . . ¡a ese Señor del Maderol 

Siguen marcando tamhores 
ritmos deferl'Or yfe, 
y avan:::an con su vail'én 
paso a paso los Cofrades. 

.. .Ya no hay Sol. .. , 
ya amaina el1•iento 
e im·ita el recogimiento . .. 
¡ya se acaba la Pasión' : 
Se esconde la Procesión 
entre 1•elas penunhrosa, 
en la Arciprestal luctuosa, 
Casa que es de su Señor. 

.. . Semana Santa ahrileña 
que en el Domingo de Gloria , 
sella imhorrable la historia 
el acabar de una pena. 
¡Campanas doblan al son 
porque una tumba se ha ahier!O, 
elevando al Cielo el cuerpo 
de Jesús ... EL SALVADOR'~ 

LOLA- VIDENCIA~ AsTROLOGÍA 

MARIANO BAlTA 
PARAPSICÓLOGO- OcULTISTA- NEUROTECNóLoGo 

Se han unido para dar solución a todos tus problemas 
Actuando sobre el origen, se resuelve la manifestación (el problema) 

Escúchanos en RADIO NUEVA los miércoles a las 12'30 h. 
T els.: 45 17 30 y 908 / 62 81 34 Sant Gregori, 41 - VINARÓS 
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Ajuntament de Vinaros- Oficina d'lnformació Turística 

Setmana Santa 95 
Dia 7 d'abril: Pregó de Setmana Santa 

21 '00 h.: Església Arxiprestal, Ntra. Sra. de l'Assumpció. 
Orador: en Bias Ruíz Canta, rector de Bot i Caseres, 

professor a l'Institut de Gandesa. 
Actuacions: Coral Juvenil Sant Sebastia 

Coral Garcia Julbe 
Orfeó Vinarossenc 

Després de l'acte , desfilada d'estendards fins l'Església de Sta. M~ Magdalena, on 
restaran exposats. 

Exhibició pels carrers de la ciutat, deis Tambors d'Andorra de Teruel , "Tam
borrada". 

Dia 9 d'abril: Diumenge de Rams 
"Jesús, culminant la seva vida dedicada afer present la Bona Nova de Déu,puja 

aJerusalem, entra a la ciutat santa, i al/a és rebut per una gentada que !'aclama. 
Nosaltres, avui, ens unim a aquesta aclamació amb tata la fe , i ens disposem a vi u re 
amb el/ el camí de la creu, que és el camí de la vida". 

10'15 h.: Benedicció de Rams al Hogar S. Sebastián. 
11 '30 h.: Benedicció de Rams a les parroquies de: Ntra. Sra. de l'Assumpció, Sant 

Agustí-Convent i Sta. M~ Magdalena. 
17'00 h.: Viacrucis pe! Calvari de !'Ermita de Sant Sebastia. 

Dia 12 d' abril: Celebració de la Penitencia 
"En e/s dies sants, tenim la do/~·a experiencia del perdó que rebem i donem. 

Abandonem a Dé u la nostJ·a vida de pecar i Dé u aniquila la nostra miseria, exerceix 
amb nosaltres, pecadors, la misericordia i ens dóna la pau del cor". 

20'00 h.: Parroquia Arxiprestal Ntra. Sra. de l'Assumpció, celebració de la 
penitencia. 

20'00 h.: Auditori Municipal Wenceslao Ayguals de Izco, concert 
conjunt per: Junior Classic Orchester, de Regensburg 

Coral Garcia Julbe, de Vinaros. 
En homenatge al X aniversari del Club Alemany, de Vinaros. 

Dia 13 d'abril: Dijous Sant 
"Aquel! vespre, al la al cenacle, quan la mort és tan a prop, Jesús mostJ·a als seus 

un amor definitiu,fins a l'extrem. 1 els convida a entregar-se ells tamhé totalment 
per amor, i els deixa el sagrament de la seva presencia viva per sempre: el pa i el 
vi de /'Eucaristía, el seu cos i la seva sang que ens uneixen a el! en el camí" . 

16'00 h.: PI. Parroquial, concentració i exposició deis "passos". 
16'30 h.: Missa i processó al Monument, Hogar S. Sebastián. 
17'30 h.: Missa i processó al Monument, a la parroquia St. Agustí-Convent. 
18'00 h.: Missa i processó al Monument, a la parroquia Arxiprestal Ntra. Sra. de 

I'Assumpció i a Sta. Mª Magdalena. 
21 '00 h.: Processó de Dijous Sant: 
Recorregut: PI. Parroquial, Jovellar, carrer Socors, ArxiprestBono, avingudaPaís 

Valencia, carrer Sta. Magdalena, pla<;:a St. Antoni, travessia Safont, carrer Major i 
pla<;:a Parroquial. 

Participen: Banda de cornetes i tambors del Regiment Tetuan 14e., de Castelló. 
Banda cornetes "Jesús Cautivo", Vinaros. 
Banda "Mal Armats" , d'Alcanar. 
Tambors de Benicarló. 
Banda tambors "Xuteiros" de Vinaros. 
Tambors "Cristo de la Paz" , Vinaros. 
Banda tambors de Vinaros. 
Banda de música "La Alianza" , Vinaros. 

Durant el recorregut s' interpretaran saetes. 

Dia 14 d' abril: Divendres Sant 
"Jesús és jutjat, torturar, carregat amb la creu, crucificar al capdamunt del 

Call'ari . Tot el mal del món es conjura en aquella muntanya de Jora de les mural/es 
de Jerusa/em.I contra tant de mal Jesús hi ofereix només el rastre de /'amor. A Fui 
contemplem aquest rastre , estimem aquest rastre, adorem aquest rastre. Perque 
només en el/ hi tenim la vida". 

10'00 h.: Concentració i exposició de "passos" a la pla<;:a Parroquial. 
10'30 h.: Viacrucis al port. Crist deis mariners, des de l'església Sta. Mª 

Magdalena. 
16'30 h.: Sants Oficis, al Hogar S. Sebastián. 
17'30 h.: Sants Oficis, a la parroquia St. Agustí-Convent. 
18'00 h.: Sants Oficis, a la parroquia Ntra. Sra. de l'Assumpció, i a Sta. M~ 

Magdalena. 

21 '00 h. : Processó del Sant Enterrament, amb el recorregut de sempre. 
Participació: Banda de tambors "Xuteiros", Vinaros. 

Banda de tambors Vinaros. 
Banda de cornetes i tambors "Jesús Cautivo", Vinaros . 
Banda de tambors "Cristo de la Paz" , Vinaros. 
Banda de música "La Alianza", de Vinaros. 

Dia 15 d'abril: Vetlla Pasqual 
"En la nit santa de la resurrecció del Senyor, la vida de cada creient, la vida de 

/'Església sencera, la vida de tata la humanitat, s'ha omplert per sempre de 1/um. El 
des tí deis homes, el des tí delmón, no és la mort i el fracas: el des tí deis homes i el 
destí delmón és e/mateix des tí de Jesús . és la vida per sempre renOl'ada que el/ ens 
ha aconseguit . A1•ui, aquesta nit, és la gran festa. Avui, aquesta nit, comen~·a la 
1/argafesta de cinquanta di es que he m estar batejats en Jesús ressuscitat i he m rebut 
el seu Esperit sempre nou i jove". 

21 '00 h.: Oficis litúrgics a l'església del Hogar S. Sebastián. 
22'00 h.: Oficis litúrgics a l'església arxiprestal Ntra. Sra. de l'Assumpció. 

Església St. Agustí-Convent. 
Església Sta. M~ Magdalena 

00'30 h.: Resurecció del Senyor. 

Dia 16 d'abril: Pasqua de Resurrecció 
"Des del día de Pasqua els cristians només podem mirar endal'ant . Durant 

cinquanta dies,fins a la Pentecosta, a la celehració de /'Eucaristía no 1/egim res que 
ens faci girar els u lis enrera: a /'Eucaristía, la primera lectura ja no és, coma la 
resta de l'any, de /'Antic Testament, sinó que és deis F ets deis Apóstols, elllibre que 
narra com \'a néixer aquella comunitat de gent transformada per Jesús, plena del 
seu Esperit, desitjosa de vi u re d'una manera diferent, 1/an~ ·ada afer conhrer la 
novetat joiosa que portava dins ". 

10'30 h.: Processó de l'Encontre, amb sortida des de l'església Arxiprestal Ntra. 
Sra. de l'Assumpció. 

Horari normal de misses . .á. 
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84 • CULTURA 1 ESPECTA CLE 
Estrena l'opera de cambra 'L'esplimdida vergonya del fet mal fet' al Mercat de les Flors 

Caries Santos demana que 
"no es critiqui per criticar" 

Andreu Sotorra 
BARCELONA 

Una pianola amb 
vida propia és la 
protagonista de 
l'últim ·especta
cle de Caries 
Santos, que es 
presentara al 
Mercat de les 
Flors des de di
marts fins dis
sabte. 

E 
1 músic de Vinaros 
es resisteix a qualifi
car d'opera de cam
bra la seva última 
producció de L'es
plendida vergonya del 

Jet mal Jet, pero acaba admetent 
que aquesta és l'etiqueta que s'hi 
acosta més. Caries Santos és !'au
tor de la música i del guió, signa 
rambé l'escenografia. i dirigeix el 
muntatge. Per primera vegada 
Santos no apareixera a l'escenari 
mterpretant cap de les peces: "En 
1 in e una altra visió des de fora. ho 
puc controlar millar tot , i també 
i,¡ ~~rrenc. De fet. és com si fos el 
¡ ., .,·,on;ngc del éapita del vaixell o 

Caries Santos continua comp
tant en aquesta opera amb la 
direcció artística de Maria Elena 
Roqué. que també ha realitzat el 
disseny del vestuari, el bestiari i 
els objectes. 1 entre els interprets 
de !'opera. el músic ha escollit 
James Thierree, fill de la parella 
Thierree-Chaplin. que va actuar 
fa dues temporades al Teatre 
Victoria. a més de formar un 
equip artístic molt heterogeni 
en el qua! han coHaborat també 

els peculiars Chicos Mambo 
Show. 

Com és habitual en les obres de 
Caries Santos, el compositor re
fusa qualsevol explicació argu
mental: "No parteixo mai d'un 
argument sinó d'una idea musi
cal, en aquest cas de la nota d'a
finació del la, i a partir d'aquí es 
van construint els fets fragmen
taris." 

Per Santos, l'aplicació d'una 
pianola construida expressa-

ment peral muntatge és "una de 
les apastes ambiciases perque 
baila, es mou a distancia com si 
fos un personatge més, amb el 
nom de la Lligotaria. i aporta una 
presencia fisica de la música que 
es desplac;:a". 

Caries Santos va utilitzar per 
primera vegada una pianola mo
guda a distancia la temporada 
passada en !'obra El barret de cas
cavells, de Luigi Pirandello, posa
da en escena pel Teatre Lliure. En 

·· t:c·i \ <l pi cm ola que domina tot 
~ .~..._k· O> 

MIQUH ANGlARill 

Caries Santos no apareix físicament a l'escenari per primera vegada en el seu últim espectacle 

Presentem la moda 

més actual 

• 

Primavera Estiu 1995 CHICUELOS 
- SABATERIA-

A V U 1 

D I LLlJN ') 

3 D'ABRIL UE 199 5 

aquella ocasió , la pianola int<>r· 
pretava fantasmalment solJ en· 
mandada a distancia. Ara . '>.:n 
tos . amb l'ajut del pian() !i ,:<i 
constructor Xavier Garcia. h ~· 

perfeccionar i incremental l L' ' 
possibilitats de la seva pi:!noL• 
"El treball que hi hem fet ratll<t id 
investigació i s'acosta a l'elabn
ració d'una obra com si fos el l'i 
de taula d 'abans ." 

Per Caries Santos. "totjust pujar 
el teló, la gentja hauria d'aplaudir 
l'esforc;: que hi ha darrere de cada 
espectacle, pero també pels ob>ta· 
eles que has de superar tant téc
nics com administratius". 

Santos, que ha estat actuant en 
diversos escenaris estrangers a m b 
alguns deis seus espectacles ante
riors. pero sobretot amb el de La 
grenya de Pasqual Picanya, reclama 
també de !'audiencia d'aquí que 
"no critiqui per criticar". Carie> 
Santos va dir en la presentació de 
!'obra: "Reclamo afecte del públic 
perque després deis anys ja he de
mostrar que serveixo per a alguna 
cosa. Notes sovint l'ambient de 
negativa més aquí que no pas a 
fora. i és una llástima perque no té 
cap gracia destruir el que tenim." 

Santos va definir també el seu 
espectacle com un paisatge de 
mort. "amb un esquema de fets 
ordenadament desordenats". Des
prés d'aclarir que el cartell anun· 
dador -un cos nu d'esquena. 
aparentment femení. culivar da
munt una safata amb palla i un o u 
en plena postposta- no reflecteix 
la realitat del contingut que s'hi 
presenta. Santos va donar alguna 
pista més de L'esplendida vergonya 
del Jet mal Jet: "Hi ha molt de par
quing amb els objectes. molt de 
sistema de tracció, i moviment al 
máxim, com un pis de l'Eixample 
que es posa en moviment durant 
una hora i deu minuts. " Aquest 
espectacle s'ha concebut en una 
coproducció de la companyia amb 
el Mercar de les Flors. el Hebbel 
Theater de Berlín, el Copee 1 ,, : 

Festival de Tardar de París. 

.............•.............•••• 

Socorro, 26 

VINAR OS 



'VinaJ'Ctl Pagina 13 - Dissabte, 8 d'abril de 1995 

El passat dissabte dia 1 d'abril es vafer una excursió a /'Ermita amb tots els xiquets de pre-comunió, comunió i alguns de post-comunió, 
també els catequistes i acompanyants. Ens ho vam passar molt bé. L'excursió va ser organitzada perles tres parroquies de Vinaros 

Benicarló Vinaros 

SECURIFORD 

Si no quieres sorpresas esta Semana Santa, ven ya a 
tu Concesionario Ford para probar el Nuevo Fiesta 

Porto con Inmovilizador Electrónico Antirrobo 
SECURIFORD de serie. Tendrás todo el 

equipamiento que quieres y además, 
no se lo llevarán. 

Nuevo Fiesta Porto con Inmovilizador 
Electrónico Antirrobo 

SECURIFORD de serie. 
Ven a probarlo y llévatelo. 

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona 
Ctra. N-340 Km. 1043 Ctra. N-340 Km. 1051 

T.-471950 T.-401065 
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Caries Santos abarrota l'Arxiprestal en el sobri 
concert que oferí amb motiu de la clausura 

molt bé o molt malament. No hi ha terme 
mig, és facil posar gental carrer i recu
perar aquestes coses. És difícil quedar
se fora del Manifestdel Bloc de Progrés 
si és que un no és d'una altra ramaderia 
(poi ítica). La intolerancia encara és molt 
forta a Valencia, no és coma Catalunya 
o en al tres llocs ... , aquí mateix a Vinaros 
és diferent, ciar que Vi na ros és, esta, no 
sécom hauriadedir-ho ... Tujam'entens". 

del Congrés Jaume 1 celebrat a la ciutat 
L'artista parla de la seva nova obra i 
de la situació cultural valenciana 

Julio Vidal 1 
Vinaros, 1 d'abri l de 1995 

El mus1c i compositor vinarossenc 
Car ies Santos reuní a més de mil perso
nes a l'Església Arxipresta l, plena a 
vessar, que presenciaren e l concert que 
oferí al piano com final del Congrés 
Jau me 1 celebrar el divendres a la ciutat 
i organitzat a nivell local pel Bloc de 
Progrés, del qua l ostenta la pres idencia 
honorífica. 

Santos va voleroferiralsseusconve"lns 
una actuació al més alt nivel] artístic i 
interpreta per a l'ocasió la seva última 
composició al piano "La porca i vibríatica 
tecluria" que estrena al novembre a Bar
celona i que després oferí a l públic de 
París essent la se va ci utat natal la tercera 
en rebre-la. 

El concert resulta certament emotiu 
per la fo r9a interpretativa de Santos en 
una obra "energetica" que a través del 
seu piano omplí el sempre silenciós 
obscur de la nit. El músic manifesta 
abans de comen9ar aquesta obra un bon 
estar físic i un bon instrument dones 
interpretar al llarg de quasi una hora 
ininterrompuda no era res facil sobretot 
permantenir laconcentració. "Vull oferir 
una cosa seria,és comuna novel.la o una 
pel.lícula que no té talls, no perque 
estigue al meu poble ha de ser de menys 
nivel l. L'última que vaig fer era un poc 
coma trossos enganxats". 

A la vegada la significació de l'acte 
porta fins ]'improvisar auditori una 

mese la de tots els que són i e ls que es tan. 
E ls amants de la se va música esconfonen 
entre e ls veú1s que aprofitaren l'ocasió 
de veure actuar a un conveí universal i 
els comprometuts amb el sentit polític i 
cu ltural del concert. La classe política, 
encap9alada per ]'alcalde Ramon Bofill, 
fou nombrosa, especialment esquerrada 
i nacionali sta. Tampoc fa ltaren el coor
dinador del País deis congressos Jau me 
l. Josep Vicent Sanmartín, el loca l del 
Bloc de Progrés. Sebastia Carlos o el de 
ponenciesde Vinaros iBenicarló,Miquel 
Garcia Lison. 

Santos exp lica que e l dimarts dia 4 
tenia previst ( com així haura estar) estre
nar a Barcelona "L'esplendida verganya 
del fe t mal fet". obra que tindra com a 
protagonista a una pianola antiga que 
toca a distimcia i fins i tot es mou. Sera 
la primera vegada que !'artista vinaros
senc no es tara damunt l'escenari pel que 
va dir estar molt nerviós indicant que va 
ha ver de buscar durant un any per trobar 
a algú que pogués fer-li les perforacions 
a la cinta que llegeix la pianola. Aquest 
fou un ang les Rax Lawson a qui loca litza 
a algun lloc de Londres. 

· E l prolífic,excentric, polemic i genial 

compos itor com Ji han definit en multi
tud d'ocasions en la crítica especialitzada, 
in forma que aquesta obra la du a terme 
ambla se va companyia "sí perque araja 
tenim companyia estable que ens ha 

concertar la ministra ... .. . Es m ostra 
totalment sedu"it per ten ir la col.laboració 
de James Thierreé, acrobata i violinista 

de 20 anys que és ni més ni menys nét de 
Charles Chaplin: "Per descomptat és 
extraordinari, un nét de Chapl in, que fou 
absol utament tot, agradava a nens i 
majors ... jo Ji deia que si fos ell aniria a 
un restaurant i a !'hora de pagar diria sóc 
nét de Charles Chaplin i me n'aniria tan 
tranquil perque ... bé m'impressiona molt 
perqueel Chaplin fou un artista total. No 
us conto més millor que vingueu i ho 
veureu i també veureu !'obra ¿no? 

Respecte a la significació de l'acte, 
emmarcat a un marc molt concret de 
defensa de la llengua i cultura propies 
Caries recorda que va estar a Alacant 
actuant amb un arreglamen t sobre el 
famós Misteri d 'Elx ... on es congregaren 
35.000 persones malgrat la pluja. Des
vetlla que peral dia 6 pensava reunir a 
més de 1.000 músics a Valencia a la 
clausura deis actes Jaume 1 "on és facil 
que L'E ii seu (Eliseu Climent) reuneixi a 
150 o 200 mil persones" . 

Reflexiona en ve u alta en rorn al tema 
indicant: "A Valencia hi hagentqueesta 

L'artista finalitza les seves paraules, 
la reflexió en veu alta parlant del seu 
món , l'art i la cultura: "la gent amb mig 
ta lent ha d'anar-se'n fora, hi ha una 
autodestrucció tremenda. T el cas és que 
a Valencia hi ha gent de molta qualitat, 

fora els funciona, és un momen t delicat. 
Jo faig el que puc fer , cada vegada vaig 
més a Valencia i és que hi ha coses que 
no podria fer a Barcelona per la qualitat 
deis músics i el ri scqueassumeixen com 
el que vaig fer amb el Cor. És un País 
amb molta imaginació, és e l meu en 
definitiva". Á 

JARQUE AGUILERA, S. L. 
Promociona: 
6 viviendas de V.P.O. y bajos comerciales 
en la C/ Andalucía, esquina San Fernando 

-Préstamo Hipotecario desde el 7'5% 
- Subvenciones a fondo perdido 
- Facilidades de pago 

CON TODA LA GARANTIA DEL ESTADO 

!ERRA lA 
S 668 

--o 

Información y Ventas: 

Calle Centelles, 27- Tels .: 45 65 08- 45 12 74- VINARÓS 
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Concert de Primavera de 
la Coral "García Julbe" 

El dissabte passat dia l d'abril, la 
Coral "García Julbe", sota la direcció de 
Rossend Aymí, va oferir un any més el 
Concert de Primavera. 

Aquesta vegada el va compartir amb 
I'Agrupació Coral de Matadepera, de les 
comarques de Barcelona. 

El Concert va tenir tres parts. 
- La primera va estar a ci:trrec de la 

"García J ulbe" que va presentar una 
nova component: 

La contralt Gema Rectó i FetTer. 
El programa tingué tres estrenes: 
"Benedictus" de Joan Ginés Pérez 
"Horatii Carmen" del'hongarésZoltan 

Kodály, i 
"Ronde]" del valencia Eduardo López 

Chávarri i a més: 

"Animam mean " de Tomás L. de Vic

toria 
"Bosc Nocturn" de Brahms, i 
"Balaio" del brasiler Héctor Villa

lobos. 
- Seguidament va actuar "l'Agrupació 

Coral de Matadepera" (Vallés Occiden
tal). Aquesta Coral fou refundada l'any 

1980, la formen 35 cantaires i el seu 
director és Joaquim Sabater. 

El repertori que van oferir va ser: 
"Crudelis Herodes" de J. Pacheco 

"Dos anonims del segle XVIe." 
- "Ay! linda amiga" i "Tourdion" 
Dos nocturns de Mozart: 
- "Luci Care" i "Se lontan ben mio" 
"Canc;:ó de cac;:adors" de Mendelssohn 
"Santa Maria" de Frederic Mompou 
"Matinet me'n llevo jo" d'E. Toldra, i 
'Ton pare no té nas" de Baltasar 

Bibiloni. 
Al segon entreacte la Coral Vina

rossenca va fer entrega d'una placa 
commemorativa a la "Coral de Mata
depera". 

El Concert finalitza amb l'actuació de 
les dues Corals juntes dirigides alter
nativament pels dos directors amb les 
peces següents: 

"Muntanyes de Canigó" de Nadal Puig 
"El Rossinyol" del valencia Pérez 

Moya i 
"Joan del Riu" de Manuel Oltra. 
L'Agrupació Coral de Matadepera, 

abans d'acabar l'acte agraí l'acolliment i 
convida la Coral amfitriona a un Concert 
de tornada a Matadepera durant la tardar. 

Després del Concert la coral "García 
Julbe" va oferir un sopar a la Coral de 
Matadepera en un conegut restaurant de 
la loca litaron el bon humor, novament la 
música i la coneixenc;:a mútua afavoriren 
un clima de confratemitat. 

Lola Monfort 

Foto: Arts 

Foto: Arts 

¡La Frater informa! 
La Frater colabora con los actos de la Semana Santa 

Para el próximo encuentro de mañana domingo, nos adherimos a los actos 
programados para nuestra Semana Santa, por lo tanto, nuestro encuentro será en la 
ermita de Vinaros y participaremos en el Vía Crucis. Hacemos un llamamiento a 
todos los que deseen colaborar con nosotros. personándose a partir de las 4 de la tarde 
con sus vehículos en la parada de autobuses, para trasladar a nuestros fraternos hacia 
la ermita. Esperamos una buena respuesta a nuestro llamamiento y les damos ya, las 
gracias por anticipado. 

PROGRAMA: 
Domingo de Ramos 

De 4 a 4'15 h.: Recogida de enfermos en la parada de autobuses. 
A las 5 h.: Inicio del Vía Crucis en la ermita. 
A las 6'30 h.: Santa Misa del Domingo de Ramos en la ermita. 
A las 7'30 h.: Información de la Frater. 
A las 8 h.: Despedida y traslado de enfermos hacia Yinaros. 

Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusválidos 

Sobre la libertad 
de la lengua 

Sirva este pequeño artículo de aclara
ción para los padres que tienen hijos en 
edad preescolar, a los que tienen que 
matricular en alguno de los centros pú
blicos de esta localidad. 

Ante algunos comentarios verdadera
mente sorprendentes que me han llega
do, todos ellos dirigidos a coaccionar de 
algún modo a los padres sobre la lengua 
a elegir. se tiene que tener presente que: 
los padres tienen derecho a elegir la 
lengua de enseñanza de sus hijos. 

Dudo mucho que en todo un Yinaros 
donde se ofertan un total de 145 plazas 
de Preescolar y Educación Infantil en la 
Enseñanza Pública. y sólo un 17% (25 
plazas) sean en castellano y el resto en 
valenciano. sea este el porcentaje co
rrecto de padres que desean una u otra 
lengua. 

¿No sería mejor y más democrático 
adaptar la demanda a la oferta , que al 

"' 

revés como ahora? Porque la oferta no 
es muy proporcionada, ni igualada, ni 
libre, ni democrática que digamos. 

Si cuando se dan los impresos se 
pregunta sencillamente qué lengua pre
fiere para sus hijos, sin añadiduras in
tencionadas. saldría límpiamente el por
centaje de una y otra lengua. 

Pero para esto se tendría que eliminar 
la idea de que una es mejor que otra, de 
tratar de imponer a la fuerza, y de sem
brar tempestades de lenguas en las que 
hay muchas víctimas inocentes sin voz 
ni voto: los niños. 

Supongo que serán muchos los pa
dres que no les importa demasiado lo de 
la lengua. Pero para los indecisos o los 
que necesitan informes u opiniones, no 
costaría mucho dedicar unas charlas, 
sobre ambas lenguas, de la Escuela de 
Padres a este tema. 

Mª C. Buch 

SE VENDE LENA DE NARANJOS 
Tel. 40 14 79- Horario: de 13 a 14 h. 



Como siemPre 
y para siemPre 

• • • 

Leída detenidamente la exposición 
(¡¡¡Por fin!!!) del programa del Sr. Aznar 
ofrecida por "El Mundo" (y luego ha
blan de l partidismo de "El País") en 
n gurosa exclusiva. uno se queda perple
jo ante la falta de coherencia de algunos 
de sus puntos. los más importantes, que 
intentan conjugar rebajas fiscales, fun
damentalmente. por supuesto, para el 
sector de mayor poder adquisitivo, con 
una disminución progresiva en el déficit 
público, manteniendo, eso sí, las presta
ciones sociales. Este planteamiento teó
rico. que en teoría vale todo, supone un 
problema de difícil comprensión y solu
ción no ya a niveles económicos, sino 
también a otros más elementales de sim
ples sumas algebraicas . 

Pero aún no salido de mi asombro, me 
comunican otro punto del mismo pro
grama Popular que el citado medio "in
dependiente" no ha recogido. Parece ser 
que el Partido Popular, por lo menos su 
representación local, no admite en sus 
listas para las próximas elecciones a 
mujeres embarazadas. Que sí, que sí, 
que no ha leído mal, que no es una 
broma, ni un bulo , ni una descalificación 
sin base, que no le estoy hablando del 
medievo , que le estoy contando lo que 
ha pasado con una amiga, que uno, gra
cias a Dios, tiene amigos en casi todas 
partes, incluido el Partido Popular. Esta 

amiga, joven , con renovadas ilusiones 
y, pienso, perfectamente válida para la 
misión encomendada, ocupaba uno de 
los primeros puestos en la lista del refe
rido Grupo , y al comunicar su estado, 
por el que ha recibido la sincera enhora
buena de los que le rodeamos diaria
mente, su Junta Electoral, con algún 
voto en contra, que en todos los sitios 
hay personas normales, decide prescin
dir de sus servicios, desconozco si, si
guiendo directrices del Partido, o por 
propia iniciativa de los componentes de 
la Junta. Da igual. 

Estas personas , o parte de ellas , son 
las que recriminan aquello de la "memo
ria histórica" . Tienen razón. En reali
dad , no hace falta ninguna memoria. Se 
encargan de refrescárnosla día a día con 
aberraciones como la relatada. 

Siento profundamente la inevitable 
desilusión producida en la joven amiga 
por esta machista (empleo este término 
por no hacer uso de otros inspirados por 
mi memoria histórica) decisión, al mis
mo tiempo que espero provoque en ella 
la capacidad para poder vislumbrar unas 
realidades sola radas y en lo\ lcctore' de 
estas líneas una repulsa generalizada a 
este tipo de discriminaciones más pro
pias de países subdesarrollados que de 
democracias consolidadas. 

Alberto Bibián Pallás 

El Comité Electoral del 
Partido Popular se destapa 
ante los derechos de la mujer 

Creo que cualquier persona al margen 
de su ideología política, por supuesto 
muy respetable, exceptuando aquellas 
con pronunciados rasgos de radicalismo 
y salpicaduras de machismo, entenderá 
perfectamente la indignación y el des
ánimo que siento ante la forma de actuar 
del Partido Popular representado en este 
caso por la Ejecutiva y su Junta Electo
ral Local. 

Mi hija. Militante de las Nuevas Ge
neraciones de este Partido. Hasta hace 
escasos días era una de los miembros 
componentes de las listas para la elec
ciones municipalesdel28de Mayo próxi
mo. ocupando uno de los primeros pues
tos. creo que merecidamente en vista de 
la ilusión y las ganas que le echaba sin 
escatimar esfuerzos , pues bien cuando 
todo estaba a punto para hacer definiti
vas dichas listas. ella con la sinceridad 
que le caracteriza les comunicó a los 

miembros de la Ejecutiva, que estaba 
embarazada y e u al serías u sorpresa e uan
do a las pocas horas y a pesar del apoyo 
de algunos compañeros a los cuales les 
estoy agradecido , le dijeron que habían 
tomado la decisión de prescindir de ella 
sin darle una clara explicación de los 
moti vos. 

En mi modesta opinión la discrimi
nante decisión de estos "Señores" es 
lamentable para todos. pero creo que en 
particular lo es para ellos y los compo
nentes de su grupo que estén de acuerdo 
con estas cosas, pues con esto demues
tran que han estado a punto de hacernos 
creer lo que ellos no se creen , que con
siste entre otras cosas en ser tolerantes y 
comprensivos y respetar los derechos de 
las personas, ya que si todos hiciésemos 
lo mismo las mujeres volverían a vivir 
los tiempos de mi bisabuela. 

Juan Mesa Jiménez 

IMPORTANT 
l;n los originales deberá constar la firma i figurar nombre, apellidos, 

domicilio, fotocopia del D.N .l. del autor, o bien, en caso de Entidades, 
del representante responsable. 
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Nuestro gozo en un pozo 
Si las repercusiones que se pueden 

derivar de tan geniales decisiones no 
fueran tan serias como por ejemplo el 
desarrollo de nuestra querida ciudad en 
materia de urbanismo, seguridad ciuda
dana, impuestos, desarrollo cultural , en 
definitiva convivencia y calidad de vida, 
hubiéramos, titulado este escrito de opi
nión de una manera vulgar pero que 
seguramente hubieran entendido lama
yoría "El PP se baja los pantalones y 
pierde las elecciones sin bajar del auto
car". 

Después de haber contemplado la 
mecánica empleada para apartar a todos 
los que formaron parte de las anteriores 
listas en nuestro partido seguimos le
yendo genialidades que apuntan a un 
pacto con el CDS y con nada menos que 
con tres puestos entre los once primeros 
que son los necesarios para conseguir la 
mayoría absoluta, lo cual significa que 
para no perder las elecciones y poder 
aplicar nuestro programa, se tendrían 
que sacar como mínimo, catorce conce
jales, y a pesar de las buenas perspecti
vas a nivel nacional, no creemos que 
esté tan claro a nive l local , y es por esto 
por lo que entendemos que de no conse
guir los catorce concejales el PP habría 
perdido las elecciones y las habría gana
do el CDS, pues serían ellos los que 
aplicarían su programa mandando en 

todas las votaciones y exigiendo en cada 
momento lo que quisieran, incluso pu
diendo quitar al posible alcalde en el 
momento que les pareciera. 

Para más genialidad y con todos los 
respectos para las personas, el primer 
representante que el CDS aporta a la 
lista del PP igual hubiera podido ir en la 
lista de Izquierda Unida pues hasta hace 
pocos días estaba negociando con los 
señores Anselmo y Verge si además 
forma parte de la lista el Sr. Vallés, que 
fue candidato con UPV y al final se 
cumple lo que el presidente del Comité 
Electoral prometió en un pleno munici
pal de nombrar en el caso de ganar las 
elecciones el primer teniente de alcalde 
a Ramon Bofill, pensamos que nuestro 
gozo ya está en el pozo. 

Es posible que desde la prensa 
prosocialista de Castellón o desde San 
Jorge o incluso el señor industrial hayan 
influido en descentrar al PP cuando el 
mensaje era centrarlo pero no estaría por 
demás que los que hemos sido simpati
zantes y votantes del partido cuando 
hacía más falta , que ahora supiéramos 
quienes además del presidente Sr. Hortas 
son los miembros del Comité Electoral 
para agradecerles en un futuro no muy 
lejano los servicios prestados. 

A.S.C. 

PSPV-PSOE 

Sábado, día 8 de abril, a las 20 horas, 
en la Casa de la Cultura, 

presentación de la 
Candidatura Municipal del PSOE-PSPV 

Abierto para la prensa, 
simpatizantes y todo el público 

Un marco incomparable para: 

BODAS • COMUNIONES 
BAUTIZOS • CONVENCIONES ... 

En nuestro RESTAURANTE una cuidada elaboración de menús 

• ESPLENDIDOS SALONES 
• JARDINES PARA JUGAR SUS HIJOS 
• AMPLIAS TERRAZAS CON VISTAS AL MAR 
• ORQUESTAS Y ANIMACION INFANTIL 

jCompletarán sus celebraciones! 

- VENGA A VISITARNOS • 
Tel. 48 08 O 1 - Fax 48 9 5 23 - LAS ATALAYAS (PEÑISCOLA) 
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.. . Y al César lo que es del César, Sr. Oliver 
Me permitirá que me dirija a Ud. 

porque ante la ignorancia de quien , o 
quienes se esconden detrás de ese Gabi
nete de Prensa, firma con la que apare
ce el escrito titulado Las cosas del Sr. 
Palacios y que publica el Vinaros de la 
semana pasada, en la página 26, supon
go que Ud. como cabeza visible del PP 
local se responsabilizará del citado es
crito. De no ser así, me comprometo a 
publicar su desmentido en estas mismas 
páginas. Por eso tengo la costumbre de 
firmar mis escritos con nombre y apelli
dos, porque de lo escrito, ¿sabe usted? , 
siempre se responsabiliza uno. 

Le ruego que trasmita mi gratitud a su 
Gabinete de Prensa por la atención que 
me dedican. No sabe Ud. el favor que me 
hacen. Además de no rebatir lo que les 
digo, permiten construir la verdadera 
imagen de su partido, del estilo de ese PP 
que Ud. preside y su diferencia con el 
Partido en el cual milito, facil ita que 
caiga la máscara y se descubran sus 
patológicas debil idades. 

Dicen ustedes que me adorna la virtud 
de la modestia por acompañar a mi firma 
la condición de Concejal del Ayunta
miento de Vinaros. 

He aquí la primera diferencia . 
No es cuestión de modestia, es un 

orgullo para mí el poder presumir de 
concejal de mi pueblo y firmo así hasta 
con vanidad. 

Mire Ud., la mayor grandeza para un 
ciudadano. desde el punto de vista polí
tico, es lograr ser elegido Concejal y 
más aún que Concejal, Alcalde, por su
fragio de todos sus convecinos. 

Ministros, Consellers y tantos otros 
cargos que a ustedes les encandilan, lo 
son por el poder del dedo. Un concejal, 
un alcalde, no. Tienen que someterse a 
la confianza y voluntad del ciudadano 
porque por un período de tiempo limita
do van a administrar una buena parte de 
la actividad de ese ciudadano y por lo 
tan to condicionar también una parte 
importante de su vida. 

El alcalde y los concejales represen
tan el verdadero poder popular, ese po
der del que ustedes se burlan y menos
precian. Y esto es así desde la ciudad 
autónoma y soberana. la ciudad-estado, 
esa pequeña repúblicaquedesdeel mun
do antiguo, (Grecia y Roma), pasando 
por el municipio medieval hasta e l con
tem poráneo, ha resistido los regímenes 
de todo tipo que en el mundo han sido. 

Precisamente las épocas decadentes 
del régimen municipal han coincidido 
siempre con las de centralismo, absol u
tismo y dictaduras. 

Mire Ud. si soy inmodesto cuando 
firmo como Concejal del Ayuntamiento 
de Vinaros. 

Y esto se lo sigo desde las páginas de 
este Diariet que, efectivamente, está 
dirigido democráticamente, tan demo
cráticamenteque lo mismo se publica un 
comentario con mi firma que otro con la 
de ustedes, si es que lo firman, un Diariet 
en cuyas páginas puede escribir quien lo 
desee, ustedes también aunque lo hagan 
sólo cuando les conviene. Recordará 
Ud. Sr. Oliver cuando disponía de una 
página entera con cabecera en exc lusi-

va. Ahora le nombran Presidente del PP 
y resulta que el Diariet tiene todos los 
defectos del mundo. Lo que antes era 
bueno, ahora, por arte del birlibirloque, 
resulta que es malo, y hasta me parece 
recordar que tuvo Ud. la administración 
del "Vinaros" . ¡Vamos hombre ... ! 

Y es que ustedes no son realmente 
demócratas, son de los que se conside
ran con el derecho de decir cuanto les 
venga en gana pero no adm iten que se 
les lleve la contraria. Dicho de otra ma
nera, sueltan una barbaridad y cuando se 
les contesta rebota en sal y vinagre, ya 
no les gusta. Los que contestan son 
maleducados, se aprovechan del medio, 
etc. etc .. Un ejemplo: son ustedes, la 
cama, los primeros en nombrarla; vere
mos ... 

A pesar de las veces que se ha polemi
zado sobre el Vinaros, no me cansaré de 
repetir cuantas veces haga falta: la im
prenta para imprimirlo fue elegida por la 
Corporación de 1979, el primer Ayunta
miento elegido democráticamente y del 
que siento el orgullo de haber perteneci
do. Y se eligió la imprenta después de 
haber consultado a las de Vinaros, y lo 
cierto es que éstas demostraron poco 
interés . 

Pero como tienen ustedes una flaca 
memoria o memoria de conveniencia, 
son hipócritas hasta el punto de no ha
blar claro: expliquen ese interés por una 
imprenta, porque me da la impresión 
que ustedes la solidaridad la entienden 
como favor particular, le cueste lo que le 
cueste al municipio. Hablen c laro. 

Pero al margen de esto, Sr. Oliver, no 
pasaba por mi imaginación que el Sr. 
Jacinto Moliner me contestara. No le 
creo capaz y mucho menos de enten
dérselas con el cabeza de li sta de mi 
partido. 

La verdad es que el estilo del Sr. 
Moliner no va más allá del de un alcalde 
de monterilla aunque vaya de faro l apa
rentando el de un alcade del mes de 
Enero. Pero en esta vida, con tesón; 
todo se aprende así que le aconsejo al Sr. 
Moliner una lectura ed ificante, la famo
sa comedia de Calderón y aprenderá 
entre otras cosas, lo que es el honor en 
todo hombre en cualquier categoría so
cial, cosa que ustedes con la mirada 
siempre fija hacia la capital, no com
prenden pues consideran de categoría 
modesta e l cargo de concejal. Miren si 
lo consideran poca cosa que invitan, a 
bombo y platillos, a los medios de co
municación, en un buen Restaurante, a 
la presentación de su lista y resulta que 
sólo aparecen 12 de un total de 21. ¿Es 
qué el resto no son importantes , no cuen
ta su opinión? 

No sé como se sentirán pero más 
menosprecio, imposible. 

No es extraño. Sus li stas electorales 
tienen una jerarquía, un orden, una pu
reza, que sólo son posible con la bendi
ción del jerarca de turno, el mandamás 
de la capital. La opinión de sus gentes de 
aquí no cuenta. Ha quedado meridia
namente claro que la guerra por la colo
cación, todo ese chapoteo inmundo por 
encabezar la li sta ... sólo e l jefe --que no 
es de aquí- lo sabe. 

Por consiguiente, me satisface que a 
algunos les produzca sonrisa los datos 
de mi escrito referidos al Padrón, porque 
dicen que la sonrisa es el principio del 
perdón. Pero lo siento. A mí el de uste
des ni tan siquiera me produce risa por
que es triste que escondan su incapaci
dad de respuesta, su falta de argumen
tos , tras la burla. 

Mire usted, los datos que publico re
ferentes a la demografía de Vinaros, ese 
crecimiento tan importante, es debido a 
la actividad de los vinarocenses que han 
sabido aprovechar las condiciones favo 
rables que se han dado en Vinaros gra
cias, entre otros motivos, a las inversio
nes que han sido una de las causas de ese 
endeudamiento que tanto manipulan 
como si fuera un pecado. 

No entendieron lo que les decía hace 
dos semanas ni tampoco lo entenderán 
ahora aunque lo repita. 

Como van a entenderlo si son ustedes 
capaces de decir - Castellón Diario el 
30/3/95, pág. 20- que Vinaros necesita 
una alcaldía del PP porque el PSOE con 
el paso de los años no ha conseguido 
ninguna mejora para la localidad y de 
las que, por consiguiente, pudieran 
haberse beneficiado sus vecinos. 

¡Ande ya pal teatro ... 1 

Si el Hospital , la ITV, 5 Colegios, 
Paseo, Playas, Piscina cubierta, Hogar 
del Jubilado ... tanto como se ha hecho y 
que ahí está, no es una mejora para 
beneficio de nuestros convecinos, ¿qué 
clase de programa es el de ustedes? 

¿Qué van a ofrecer para mejorar la loca
lidad y beneficiar a sus vecinos? 

Me lo explique. 
Eso se da de bofetadas con la espon

taneidad de su Presidente del Comité 
Electoral en un Pleno. Dijo algo así 
como que en Vinaros a partir de ahora se 
hablaría de un antes y un después de 
Ramón Bofill. Y se entendió. muy bien 
con qué intención lo dijo porque ustedes 
se dieron mucha prisa en llamarle a 
capítulo. 

Como decía un periodista, a Uds. les 
ocurre algo así como cuando Chiang 
Ching, la viuda de Mao Tse Tung, se 
enfrentó al tribunal que le juzgaba y les 
conminó en voz alta: Apuntáis a un sitio 
pero disparáis a otro. 

Y para finalizar ¿sabe qué le digo?, 
pues que sí, que precisan una respuesta 
aunque no les guste. 

Tienen ustedes razón; vamos a dejar a 
Dios y al Obispado tranquilos y mejor 
hablemos de las horas extras en la 
cama, lo han dicho ustedes , no yo, que
de eso claro. Y tratándose de horas ex
tras en la cama, en su lista, entre esos 12 
privilegiados, cuenta usted con verda
deros expertos, expertísimos, cuyas en
señanzas le pueden ser muy útiles a sus 
experimentadas charlas prematrimo
niales . Sin duda le pueden enriquecer y 
alimentar espiritual y culturalmente, 
mucho más que mis modestos escritos 
de Concejal. 

José Manuel Palacios Bover 
Concejal del Ayuntamiento de Vinarós 

aquest dilluns 
tindrem 

tnar de fons 
c/remeL l-Tei.454852-Vinorós 
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El concierto de 
Caries Santos en la Arciprestal 

El viemes de la pasada semana tuvi
mos la oportunidad de disfrutar de nue
vo, del auténtico Caries Santos. 

Digo auténtico porque para mí es 
imposible separar a Santos del piano, no 
concibo que pueda expresarse a no ser a 
través de este instrumento, un magnífi
co piano, el de mayor dimensiones. que 
ex iste en el mercado, de extraordinaria 
sonoridad. Un fórmula uno como nos 
decía el propio Caries. 

Para los neófitos diré que el teclado de 
este piano está prolongado con una octa
va más en los bajos que prácticamente 
no se toca. Su función es aumentar los 
efectos armónicos. 

Es fácil de entender: muchos habrán 
tenido, en más de una ocasión, una gui
tarra en sus manos. Pues bien. La afina
ción de las cuerdas, al aire, empezando 
por la prima, la más delgada, y acaban
do en la sexta, el bordón, es mi-si-sol
re-la-mi. 

Una nota que se pulse en cualquier 
traste y que coincida con alguna de las 
afinadas al aire, aunque sean octavas 
distintas, por simpatía, vibra esa cuerda 
al aire con lo que a la nota principal le 
acompañan los armónicos producidos 
por esa vibración que hace que se consi
ga una sonoridad más llena, más rica. 

Precisamente el guitarrista Narciso 
Yepes toca con una guitarra de diez 
cuerdas con el fin de conseguir esa ri
queza en sonidos armónicos. Creo que 
se comprende bien lo que intento expli
car y que nos ayudará a entender el 
porqué de esa octava añadida al piano y 
lo comprenderán mejor aún los que estu
vieron presentes en el concierto si re
cuerdan el final del bis, ese efecto de 
gong que consiguió Caries Santos. 

A mí me gusta hablar del pianista 
Caries Santos porque disfruto oyéndo
le. Caries, al piano, es atrayente para 
todos, no importa la edad. Su fuerza, su 
intensidad, esa sensación de plenitud, 
ese sinfonismo y la tensión que consi
gue, es lo que nos ~trae de su música 
hasta e l punto de que no nos damos 
cuenta del paso del tiempo, no nos cansa 
ni aburre. En este concierto estuvo to
cando ininten"Ltmpidamente durante casi 
una hora. 

Algunos de mis amigos, entusiasma
dos, no ahorran calificativos -genio, 
prodigio ... - atendiendo equivocada
mente, creo yo, más a sus interpretacio
nes escén icas y montajes teatrales y 
coreográficos, prestan más atención a 
eso que a su música que es lo realmente 
importante en Caries Santos. 

Esa condición de intérprete-compo
sitor no tiene otra finalidad que.conse
guir la ascens ión del público a la partici
pación. 

No hay que olvidar que Santos está 
vinculado junto con otros músicos espa
ñoles como Hidalgo, Tamayo, González, 
Llácer. .. , a esa con·iente vanguardista 
adscrita a la música minimalista y 
repetitiva de músicos como Glass o 

Riley , o de la música aleatoria del ame
ricano John Cage. 

Ese estímulo a la imaginación en sus 
intervenciones escénicas, en esos espec
táculos a los que incorpora tanto la voz 
como la acción, una acción muchas ve
ces no exenta de contenido erótico y de 
humor -(en el último espectáculo ofre
cido en Valencia, el culo de una actriz se 
convierte en instrumento de percusión y 
a pesar de la suavidad de las manos del 
percusionista, no nos planteamos mu
chas dudas de que el espectacular trase
ro acabara como un tomate)- ese estí
mulo no deja de ir acompañado de una 
intención crítica anti-stablishment y 
esa es una de las razones también de que 
Caries Santos se haya convertido en 
intérprete exclusivo de su propia músi
ca. 

Es lógico que como artista re ~pon-

sabilizado con su tiempo se comprome
ta con estéticas cuestionables pero como 
músico, como pianista , es incuestiona
ble. 

En esos espectáculos obliga al espec
tador incluso a cuestionarse la función 
del arte pues uno puede pensarqueCarles 
emplea la música como vehículo, no 
como fin, para relacionarse con el públi
co; pero ... , siempre hay un pero y en esta 
ocasión, por suerte, porque cuando San
tos se sienta ante el teclado del piano, 
hay una evidencia tal que nadie se puede 
permitir el lujo de cuestionarse nada. 

El viernes interpretó una pieza corta a 
la que volvió en el bis y la obra que ha 
estrenado -o estrenará- en Barcelona, 
París y Berlín. 

Caries Santos es un extraordinario 
compositor de piano, tímbrico, es com
positor de sonido, esos arpegios piano-

Nota importante 
Debido a la fiesta de Viernes Santo, se adelanta la confección 

del Semanario en un día. Rogamos a nuestros colaborado
res entreguen sus trabajos antes de las 13 h. del próximo 
martes. 

Gracias. 

crescendo de estilo libre, reiterativos, 
esos acordes con los que trabaja a base 
de intensidad y volumen hace que con
siga un efecto tímbrico y sinfónico con 
los que produce una verdadera tensión 
expectante, ¿qué va a ocurrir? 

El viemes oimos su sonido más que 
su música. Empezó con unos arpegios 
que va repitiendo y Jos va enlazando a 
medida que va increscendo aumentando 
la tensión para desembocaren unos acor
des fortísimos, ora tonales, ora atonales, 
a partir de los cuales desarrolla una serie 
de repeticiones en las que el color, el 
tempo y sobre todo su fuerte y magnífi
ca pulsación son los protagonistas. 

Hubo un momento en que sólo tocaba 
con la mano derecha y de no verlo, no 
nos hubiéramos dado cuenta, tal era la 
intensidad, la tensión y la fuerza con qué 
tocaba y cuando digo fuerza no hay que 
traducirlo por fuerte . 

En un instante reposa en un tema 
melódico, del más estilo romántico , no 
excesivamente largo, delicadamente 
matizado, como queriendo iniciar una 
serie para romper de nuevo con unos 
acordes fortísimos y centrarse en ellos, o 
en una nota , de forma obsesiva. 

Como la modula, como la matiza y 

sobre todo, el uso y desarrollo de la 
intensidad, el volumen, convierten el 
sonido del piano en el único y auténtico 
protagonista. 

Caries Santos es un verdadero román
tico del piano en todo sentido de la 
palabra. 

El viernes, oyéndole, escuchamos 
desde el más puro estilo minimalista y 
repetitivo hasta clasicismo, romanticis
mo pasando por el impresionismo pero 
todo ello siempre en frases cortas. Y es 
que, como ya dije en ocasión de otro 
concierto de Santos, no puede olvidar 
todo el bagaje musical que lleva a cues
tas - me decía que para estudiar, para 
practicar, lo hace con Beethoven, 
Chopin .. . - y todo ese camino que reco
rre le sirve para volver en busca del 
principio, en busca del sonido. 

Me decía en cierta ocasión -creo que 
era él- el vinarocense Giner Sorolla de 
que el Arte se había acabado, había 
muerto porque había cumplido un ciclo. 
Oyendo la música de Caries Santos, su 
piano, no lo creo así. Más bien me hace 
pensar que inconscientemente, él es 
consciente de que estamos al final del 
milenio y esa vuelta en busca del soni
do no es otra cosa que un trabajo de 
síntesis, un inventario o una reflexión , 
antes de traspasar la línea divisoria que 
separa los siglos XX y XXI. 

Por eso Caries Santos, en menos de 
una hora, nos hace un recorrido personal 
por todas las fases y matices posibles: 
pasión, fuerza , ternura, intensidad, se
cuencias de muchísima tensión ... 

Sin duda es un verdadero romántico 
del piano, del sonido del piano, un com
positor tímbrico, y como siempre, llenó 
el local. 

José Manuel Palacios Bover 
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DE TODO 
UN POCO 

Brillante fin al ciclo Cultural del 
C.M.C. (Casino) 91-95, con la inte
resante conferencia del Obispo de la 
Diócesis Monseñor Lluís Martínez, y 
con un llenazo en el salón de actos. 
Fue obsequiado con un recuerdo, 
firmó en el libro de honor y cenó en 
el restaurante Vinya d'Aiós. 

Tras la decepcionante derrota fren
te al Xert, mañana ¡uega el Vinaros 
C.F., en Villavie¡a, uno de los equi
pos de la parte ba¡a. Probable ali
neación: Ximo, Baca, Ferrá, Albalat, 
Víctor, J. González, Carbó, Santi, 
Raúl, Xi/e y Nico. Luis, Javi, Argi, 
Higueras, )acabo, David. 

De nuevo la Iglesia Parroquial, se 
quedó sin el dinero de los cepillos. 

Gerardo Pedro, esposa Rosa 
Pucho/ y su hi¡a Rosa Elena, que han 
visitado la Costa del Sol y han pasa
do 15 días en ésta su ciudad, el/unes 
regresan a San Luis Potosi {México}. 
El, es Cónsul de España, en dicha 
población. 

Se espera mucho turismo para 
esta Semana Santa 95. Una vez 
más, se echa de menos un buen hotel 
en la zona del Paseo Marítimo. 

La chispa de un soplete provoca 
un incendio en la antigua fábrica de 
levadura Fedesa en la calle Febrer 
de la Torre. 

Sigue el cursillo de salvamento y 
socorrismo acuático en la piscina 
cubierta de F. Bancaixa, organiza
do por la F. Catalana, y con mucha 
asistencia. 

Los niños del colegio 
Divina Providencia, 6º, 7º y 8º, 

de excursión al Planetario 
de Castellón. Foto: Reula 

Caries Santos, con Palacios, Adell, Torres y Bofill, 
antes del concierto en la Arciprestal. Foto: A. Alcázar 

Julio Vida/, entrevistó al Obispo de la Diócesis, 
antes de la conferencia en el C.M.C. Foto: A. Alcázar 

El CMC (Casino) tras la conferencia, obsequió al Obispo, 
en una cena en el Vinya d'Alos. Foto: 1000 ASA 

"Las Palmeras" inició 
la temporada. Foto: A. Alcázar 

Se inauguró el Mesón del Jamón 
"Saint Gregory" en la Plaza Alame
da 27 y fueron muchos los invitados, 
que degustaron sus especialidades. 

El día 30 de Abril en la población 
de Villafranca del Cid, tendrá lugar 
el XVII Certamen Provincial de Ban
das de Música y con la intervención 
de La Vall, Moro, Alcora, Jerica, 
Benicarlóy Vinares. El concurso está 
dividido en tres secciones y la banda 
que resulte ganadora en cada una 
de ellas tendrá derecho a participar 
en el Certamen Regional que se ce
lebrará en Xets (Valencia). Las de 
Benicarlóy Vinares, intervendrán en 
la sección segunda. 

El director territorial de la 
Consellería de Sanidad, Juan Esteve 
en su reciente visita a Vi na ros, anun
ció que en breve se incorporará a 
todos los hospitales la figura del 
"médico tutor" para dar me¡or aten
ción e información a enfermos y 
familiares que lamentan la falta de 
información y trato frío por parte de 
los profesionales. 

Pablo Rodríguez, Director del 
Hospital Comarcal, manifestó que 
las listas de espera en los dos años y 
medio de funcionamiento del centro 
han disminuido desde los 211 días 
que tenían que esperar los 111 pa
cientes que había en cirugía en el 
92, hasta los 48 días que superan los 
86 pacientes que había en lista en 
Diciembre del 94. En esta lista de 
espera en Oftalmología, se ha redu
cido de 239 días en el 93 a sólo 30. 

En la Arciprestal de la Asunción se 
casaron Gerard Fib/a Juan y su en
cantadora novia Pilar Rondón Mar
tín, que en fecha tan señalada lucía 
un precioso vestido que realzaba sus 
encantos naturales. El deseo de una 
gran felicidad. 

Cumpleaños de Cinta Monclús 
Sospedra, 90. Lo celebró con su 

familia, en el tentadero de la Peña 
Diego Puerta. Foto: A. Alcázar 



Folet en el Mercado Municipal. 
Foto: A. Alcázar 

Ayer, viajaron a Morella con au
tocar lleno integrantes del Club Jubi
lado- Hogar del Pescador y bajo la 
coordinación de Sebastián Viñes. 
Comieron en SantCarles de la Repita 
invitados por la empresa Fan-Fan. 

Con mucha aceptación se inaugu
ró el pasado domingo, la terraza del 
restaurante "Tres Cantons" cuyo ge
rente es Pepito Salvadó. 

Sólo un paso sin restaurarse falta
rá a los tradicionales desfiles de la 
Semana Santa . 

Para el lunes se anuncia la visita 
de Eduardo Zaplana, candidato a la 
Presidencia de la Generalitat, en las 
elecciones autonómicas del 28 de 
Mayo. Hablará en el Auditorio. Al 
parecer, vendrá otras veces . 

El domingo 16, el espacio de 
música Makina, Con V de "Valen
cia" , actuará en la discoteca de 
T ra iguera K.D.W . a partir de las 19 
horas, y será presentado por Ramón 
Albiol. Intervendrán , Andrés-Peña
Legan y Juanan y también las go
gós del programa. 

El viernes pasado la Unión Ciclista 
Vinaros, celebró su anual Junta Ge
neral Ordinaria, con amplio orden 
del día. 

A raíz del partido de Veteranos 
entre el Vinares-Ampolla, castigado 
con dos partidos de suspensión, el 
capitán Juan Cristóbal Gilabert. No 
podrá jugar hoy, en Sant Jaume 
d 'Enveja, ni contra La Cava en el 
Cervol . 

José Querol, en el Mercado 
Municipal. Foto: A. Alcázar 

Luisa, titular del restaurante "El Jardín", con su hija. Foto: A. Alcázar 

Las guapas chicas de "Carnes 3 ":Beatriz, Tere y Neus. Foto: A. Alcázar 

Los alumnos del Centro de Educación Especial de Benicarló, 
invitados en una merienda. Foto: Reula 

Mujeres de Marruecos, en el Mercado. Foto: A. Alcázar 

Ramona Messeguer de Pablo, 
en el Mercado Municipal. 

Foto: A. Alcázar 

El pasado jueves, la Asociación 
de Amas de Casa, cuya Presidenta 
es Pepita Navarro y Vice, Asunción 
Gotor, celebró la festividad de su 
Patrona, con una misa a las 1 2, en la 
Arciprestal y con una Comida de 
Hermandad en el Restaurante del 
Hotel Roca, y con gran asistencia de 
asociadas. 

El Bar Folet, uno de los más concu
rridos de la zona portuaria, sus últi
mos titulares -durante nueve años y 
medio- la familia Miralles-García, 
lo ha traspasado a Juan Piñana. El 
joven Enrique Mi ralles (Puerta}, ani
mó el ambiente en la fiesta de la 
gente de la mar y recientemente 
casado con Caro/e Navarro, se ini
cia en una nueva actividad profesio
nal. 

El excelente actor catalán Pep 
Munné ha estrenado en el María 
Guerrero de Madrid, la obra "Cris
tales Rotos" dirigida por Pilar Miró. 
Su madre Pilar Suriña de Pahisa, 
reside en un chalet de Vinares, en la 
zona Boveral, y con frecuencia visita 
esta ciudad. 

Los toxicómanos dejan la heroína 
y pasan a la "coca". Servicios Socia
les, da a conocer un estudio sobre 
las drogodependencias. Según An
tonio Valanzuela, que es el coordi
nador en la memoria del año 94, 
indica que se atendieron a 76 toxi
cómanos. El 79 % varones y el 21 % 
mujeres. El informe manifiesta que 
se han efectuado un total de 90 
primeras visitas y 534 segundas, 
ligeramente inferior al 93. 

Pilar Beltrán, en el Mercado 
Municipal. Foto: A. Alcázar 
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Enrique Miralles (Puerta) dejó el 
"Bar Folet". Foto: A. Alcázar 

En la revista "El Semanal" que 
incluyen distintos periódicos cada 
domingo, en su sección -estilo de 
vida- habla de las bendiciones del 
mar y hace amplia referencia del 
restaurante "Vinya d'Aiós" y en ge
neral , de la vocación marinera de 
Vinares, con sus incomparables 
chiringuitos con su pescaito tan ex
quisito. 

Se casaron Delfín Ferreres 
Guardino y su encantadora novia 
Rosa Ana Albiol Gasulla. El deseo 
de una eterna luna de miel. La cere
monia religiosa tuvo lugar en la 
Iglesia de Santa María Magdalena y 
oficiada por Mosén Miquel Romero. 

El pasado viernes 31 de Marzo, 
en el flamante disco-pub de la Ave
nida Jaime 1, HANGAR, la "boutique" 
TRACKA de la Avenida del País 
Valencia, presentó un desfile con la 
colección de moda primavera-vera
no y que mereció el beneplácito de la 
juventud que llenaba la sala. 

En el Hospital Comarcal de 
Vinaros, se registraron en el94, cien 
mil asistencias. En cifras se atendie
ron, 3 .303 ingresos; 27 .455 urgen
cias; 65. 7 28 consultas; 382.000 
analíticas; 2. 058 intervenciones qui
rúrgicas y 33.000 radiografías. 

Victorina Marcos Matamoros 
regresó a Aix-em-Provence (F). 

Foto: A. Alcázar 

Inauguración del Mesón "Saint Gregory", cuyos titulares 
son Pedro y Toñi. Bendijo, Mosén Miquel Romero. Foto: Alfonso 

El Obispo de la Diócesis cenó en el restaurante Vinya d'Alos, 
y firma en el Libro de Honor. Foto: 1000 ASA 

Entre la Sra. Ana y Marisín, sirvieron un suculento almuerzo 
entre los presentes, ¡enhorabuena Marisín! 

A partir del sábado 01-04-95 regentan el "Bar Folet" 
nuestros amigos MY Cinta Sanz Solé y Juan Piíiana Segarra 

]. Cristóbal Gilabert, 
por protestar, tarjeta amarilla 
y dos partidos de suspensión. 

Foto: 1000-ASA 

La esposa de nuestro buen amigo 
Hermenegildo Barrera, Juez de 
Tortosa, ella de soltera Rocío Nieto, 
Juez de Amposta, dio a luz felizmen
te a un robusto varón, que en las 
aguas bautismales recibirá el nom
bre de Hermenegildo. Es el primer 
fruto de su matrimonio, y por ello la 
alegría en el joven hogar es mani
fiesta. A nuestros buenos amigos, 
nuestra cordial enhorabuena. 

La escuela de Tenis de mini-benja
mines, cuyo director es Vicente 
Mayola Serrat participará en un 
"clínic" en Barcelona, en próximas 
fechas. 

Celebró con toda felicidad su cum
pleaños, Cinta Monclús Sospedra, 
con una fiesta en el Tentadero de la 
Peña Diego Puerta. Que estos no
venta, puedan ser superados larga
mente. Que así sea. 

Tras pasar veinte días, con sus 
hermanas Rosita y Poquita, el pasa
do lunes regresó a Aix-en-Provence 
{Francia}, Victorina Marcos Mata
moros, que vive en dicha población 
de la Provenza, durante muchos 
años, con su esposo Emon Carcena 
e hijas, Corone y Natalie. 

Rosita Marcos, Vda. de Verge, 
con su nietecita Lorena. 

Foto: A. Alcázar 



Virgilio Verge Marcos, 
buen "paellero ". Foto: A. Alcázar 

El pasado martes 4, el "Medí" 
publicó un cuadernillo con trabajos 
llevados a cabo por estudiantes del 
Instituto "Leopoldo Querol" de 
Vinares, -y sobre todo se incide en 
la falta de instalaciones deportivas 
en la ciudad-. 

Desde el día 3, lunes, el Paseo 
Marítimo {Zona Colón} está acotado 
con la mini-feria, que de un tiempo a 
esta parte, tiene lugar por esta épo
ca. 

La excursión organizada el pasa
do día 3 7, por el Hogar del Jubilado 
- Casa del Pescador y ba¡o la coor
dinación de Sebastián Vives, con 
autocar lleno a Zaragoza, resultó un 
éxito completo con visitas a lugares 
emblemáticos de dicha ciudad. 

Alrededor de 1 .000 personas se 
reunieron en la Arciprestal de la 
Asunción , para ser testigos del con
cierto del ilustre pianista y composi
tor Caries Santos Ventura, y enmar
cado en el Bloc del Congrés Jau me l. 
Ofreció al expectante respetable su 
última composición al piano "La por
ca i vibríatica tecluria" que estrenó 
en Noviembre del94 en Barcelona y 
luego la presentó en París. Finalizó 
con otras conocidas composiciones 
y su intervención cabe considerarla 
apoteósica . El genial Caries Santos, 
se prodiga muy poco en su ciudad 
natal, y apetecía su presencia en 
concierto. 

El coquetón y concurrido restau
rante "Las Anclas" de la zona turís
tica sur, ha hecho algunas innova
ciones en su local y también ha 
introducido en su carta, especialida
des de la cocina nacional e interna
cional. Son sus titulares, Antonio y 
Ana. 

En Travesía Safont, 7, ahora la 
"Boutique" Zacarinocon la moda de 
cada día, para gente joven . 

H erme y Rocío papás de un 
robusto varón, que se llamará 

Hermenegildo Alfredo. 
Foto: A. Alcázar 

Los niños que van a recibir la 1ª Comunión subieron a la Ermita. 
Foto: A. Alcázar 

Primer encuentro de compañeras de trabajo de Camisas Guimerá 
(1963-1995). A destacar la monumental tarta, obsequio 
de Angel Guimerá y la actuación de la tuna. Foto: Arts 

La Escuela de Educación Especial viajó al campo del Bart;a 
con algunos profesores y Felipe Fonellosa. 

Foto: Felipe, Busquets y Alvaro. Foto: A. Alcázar 

En la 11 T robada de Joves y en su 
rúbrica, celebrada en Benicarló, in
tervino ei"Ball de Dimonis" de nues
tra ciudad. Este acto estuvo organi
zado por la Fundació Ausias March 
y i'Associació Alambor. 

Está pasando unos días en Vi na ros 
Philipe Quera/, que es el Relaciones 
Públicas de la conocida discoteca de 
Pineda-Salou, GEORG/A. 

Al parecer, hay posibilidades de 
que Jesulín de Ubrique figure en el 
cartel de la Feria de San Juan y San 
Pedro. 

El Patronato de los Deportes entre
gó dinero a las entidades deportivas 
de la subvención del 93. El resto se 
completará de inmediato. 

El Veteranos saldrá esta tarde a 
las 4'45, vía a SantJaumed'Enve¡a, 
y el partido contra el equipo local 
dará comienzo a las 6 de la tarde. 

La Junta Gestora del COC, convo
cará elecciones para el mes de Mayo. 

La Guardia Civil de Vinares, des
cubrió veinticinco macetas de 
"cannabis sativa" ocultas en un re
coveco del río Cervol y cada una de 
las cuales contenía un peso de 40 
gramos. Se llevan a cabo las oportu
nas gestiones para localizar e iden
tificar al propietario de las mismas. 

Para anoche estaba prevista la 
Junta General Ordinaria del Círculo 
Mercantil y Cultural {Casino} y en la 
orden del día el nombramiento de 
un nuevo Presidente, por finalizar la 
gestión de 4 años, Javier Balada 
Ortega. 

La Guardia Civil procedió a la 
detención de Eloisa R.R., de44años, 
natural de Xauen (Marruecos) y a 
Rodolfo C. C., como presuntos auto
res de un delito de hurto de varios 
paquetes de productos, en super
mercados de esta ciudad. 

Carlos Santos Ventura, reunirá en 
Valencia el día 6 de Abril, a más de 
7.000 músicos, para la clausura de 
los Congresos Jaume l. 

Manolo Gerada, en el antiguo 
Casino, de la calle del Socorro. 

Foto de archivo 
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Rememorando ______________ __ 
LA CORRESPONDENCIA EN LOS 

CAMPOS DE CONCENTRACION. 
Los deportados españoles estuvieron 
incomunicados durante largos años, fac
tor que influyó decisivamente en la moral 
para sobrevivir. 

Los más jóvenes, los que apenas con
tábamos con 20 ó 21 años, el no tener 
ninguna noticia de los nuestros nos afec
taba en gran manera pese a que nuestra 
mente estaba cada día con ellos. Quie
nes además de una madre, padre o her
mano, tuviera que separarse de una es
posa e hijos, alguno de ellos recién naci
do. sin siquiera haberlo conocido, no 
tardó en ver quebrantada su moral. Para 
todos, acechándoles la muerte diaria
mente en Mauthausen, carecer de noti
cias de sus seres queridos era un suplicio 
añadido. 

En 1940, desde los Stalags, campos 
de prisioneros de guerra, donde fuimos 
intemados en primer lugar, al no recibir 
respuesta a nuestros escritos. imaginá
bamos que la censura franquista o la del 
gobierno colaboracionista del mariscal 
Pétai n habían anulado nuestras "postkar
te". 

Este mismo año, hasta finales de 1943, 
ya en las garras de la Gestapo y deporta
dos al campo de exterminio de Mau
thausen, fuimos considerados como los 
N.N. o sea los que tenían que desapare
cer sin remisión, como la noche y la 
niebla, s in dejar rastro ni contacto con el 
exterior, sin dar señales de haber existi
do. 

Algún español intentó por medio del 
personal civil austriaco trabajando en 
las canteras hacer pasar una escueta 
misiva a su familia. Caro les costó la 
acción. No podían imaginar que estos 
civiles, aún no perteneciendo a las SS, 
estaban totalmente identificados con la 
doctrina nazi, denunciando este gesto a 
los mandos y pagando con su propia 
vida. 

A finales de 1943 observamos que 
algo estaba cambiando en el comporta
miento de los temidos portadores de la 
calavera en la solapa. Muchos jóvenes 
soldados de la guarnición estaban sien
do reemplazados por reservistas. A los 
servicios administrativos del campo lle
gaban mujeres SS para realizar los tra
bajos pertinentes. 

Como consecuencia de las masivas 
llegadas de prisioneros rusos, destina
dos al total exterminio, a través de ellos 
supimos que los ejércitos alemanes eran 
contenidos en los frentes del Este y 
sufrían las primeras derrotas que podían 
cambiar el curso de la guerra. La repre
sión se ejercía con la misma brutalidad 
sobre otros colectivos que no eran espa

ñoles. 
El colmo de la sorpresa fue el hecho 

de que el más sanguinario criminal del 
campo, el capitán SS Bachmayer, dijo 
sentir simpatía hacia los deportados es
pañoles. Irónico y tardío sentimiento. El 
fue el responsable directo de la muerte 
de má~ de cuatro mil españoles inmola
dos por órdenes suyas. Antes de caer en 

manos de sus víctimas, el que puede 
considerarse como uno de los grandes 
asesinos del holocausto, mató a su espo
sa y dos hijas, suicidándose después. 

¿Ordenes superiores?¿ Coincidencia? 
A partir de 1943 se autorizó a los trián
gulos azules españoles una limitada mi
siva de 25 palabras cada seis semanas 
dictadas por los propios alemanes. Trans
curridos algunos meses decreció lacen
sura y pudimos expresarnos de forma 
más amplia pero siempre manifestando 
que nuestra salud era perfecta y que 
realizábamos un trabajo civilizado, con
ceptos ambos situados en el lado opues
to de la tortura y muerte impuestas en el 
terrorífico campo de Mauthausen. 

Sete, Marzo de 1995 
Francisco Batiste 

land:- .. - r~ 
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CERAMICAS Y CONSTRUCCIONES ROCA S.L. 
Avda. Barcelona, nº 3, 1 º "H" 
Tel. 45 07 43 - Fax 45 56 7 3 VINARÓS 

Con más de 30 años de experiencia en 
construcción de viviendas en Vinaros 

Les ofrece: 16 viviendas V.P.O. más baratas que 
el precio oficial (Junto a Edificio Azahar 111) 

* 300.000 ptas. de entrada y el resto como si 
pagase un alquiler. Préstamo Hipotecario al 
75% de interés a pagar en 15 años, con Sub
vención a f ondo perdido entre 75% y el lO%. 

Obtenida Licencia de Obras. Fecha 30 de Noviembre de 1994. 
Obtenida Cal ificación Provisional V.P.O. Fecha: 17 de Enero de 1995. 
Expediente nQ: 1 2-1 G-0 143-9 4-138 

Aval de cantidades entregadas a cuenta. 

OTRAS PROMOCIONES: 
* Llaves en mano en Edificio Azahar 111 

Viviendas desde 6.250.000 Ptas. 
* Vivienda unifamiliar entre Sanchis Villaplana y Tomás Mancisidor. 
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El minador de las hojas de los cítricos 
(phyllocnistis citrella stainton) 

SITUACION ACTUAL 

Desde que en 1993 se detectara su presencia en Andalucía, afectando a los 
cítricos, no ha detenido su expansión, encontrándose desde el verano de 1994 en 
Murcia, Alicante, donde se observó en el mes de Julio, posteriormente se encontró 
en Valencia, Castellón, Tarragona y Mallorca. Su difusión en toda la zona citrícola 
se ha visto favorecida por las condiciones climáticas que se produjeron el pasado 
año. 

Son varias las reuniones, ensayos y experiencias que desde entonces han realizado 
los integrantes del Grupo de Trabajo de Cítricos, con el fin de programar las 
diferentes líneas de actuación en el control de la plaga. 

Debido al poco tiempo (brotación de otoño) para realizar ensayos, estas recomen
daciones se tendrán que contrastar posteriormente y modificarlas si es necesario en 
función de los resultados. 

Se ha de seguir la información del Servicio de Sanidad y Certificación Vegetal, 
ya que al ser una plaga nueva se darán indicaciones precisas en cada momento. 

Estar atentos a los medios de divulgación (Butlletí d'Avisos, contestador. .. ) y a 
las sugerencias que se puedan dar. 

Castelló 
Polígono Industrial Mijares 
Apartat 65 
12550 - ALMASSORA 
Tel. (964) 56 09 02- Fax (964) 56 09 51 
Se pretende con estas primeras indicaciones evitar tratamientos qLilmicos 

indiscriminados que puedan producir desequilibrios importantes en la fauna auxiliar 
con grave incidencia sobre otras plagas. 

La lucha química contra el minador de las hojas debe estar englobada dentro de 
la estrategia de protección integrada. 

LUCHA QUIMICA 

ARBOLES ADULTOS EN PRODUCCION 

Las recomendaciones que se indican se realizarán en función del interés de las 
distintas brotaciones, si se observa la presencia del minador (P. citrella), y procuran
do hacer coincidir este tratamiento con los que se realicen contra otras plagas, 
seleccionando aquellos productos que además de tener acción sobre las plagas que 
se controlan en ese momento la tenga también sobre el minador. 

Brotación de primavera. Muy importante, es la que aporta las flores y por tanto 
se ha de proteger. Sólo en caso de ataque importante del Minador se tratará si 
observamos galerías en hojas de 3-5 cm., bien con un producto específico o con uno 
que controlándolo sea eficaz contra otra plaga que pueda haber en ese momento. 

Brotación inicio del verano. No es muy importante para la planta. Si la 
producción es abundante esta brotación, por lo general, será muy pequeña. 

Tratar en función de otras plagas con un producto que las controle y sea eficaz 
contra minador. 

Brotación de final del verano. Es muy importante, porque sobre ella brota la de 
la primavera siguiente, y es la base de la próxima cosecha. Esta brotación debe 
respetarse. 

En caso de fuerte infestación, tratar con un producto específico o hacer coincidir 
esta aplicación considerando otras plagas que se puedan tener. 

REMSA 
Servicios Funerarios 

Tanatorios y Servicios, S.A. 

-··"',···'·.',?!\. 
·:. ·r 

!- . . -~ 
'· . 
~-· , , ·. .· - . . l 

! ·. ~ 

EUROFUNERARIAS, S.A. 

Delegado en Vinarós: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER. 
Avda. Madrid, 5-32-19. Tel. 45 39 00 
Central localización: (9 77) 22 77 22. N9 Abonado 1.175 

PRODUCTOS ESPECIFICOS CONTRA MINADOR 

Materia activa Nombre comercial Dosis% 

:1h:1mectina Vermitec 0'04 

difl ubenzuron Dimilin 0'06 

flufenoxuron Cascad e 0'075 

hexaflumuron Consult 0'05- 0'075 

PRODUCTOS QUE SIENDO EFICACES CONTRA MINADOR 
CONTROLAN ADEMAS OTRAS PLAGAS 

Materia activa Nombre Dosis Eficaz también 
comercial % contra 

butocarboxim Drawin-Afilene 0'15 Mosca blanca 
carbosulfan Marshal 0'15 Pulgones 
fenitrotion producto común 0'15 Cochinillas 
fl ufenoxuron Casca de 0'075 Acaros y mosca blanca 
hexitiazox César, Zeldox 0'02 A caros 
lufenoxuron Match 0'15 Mosca blanca 
metil pirimifos Actellic 0'15 Cochinillas 

PLANTONES, INJERTADAS Y VIVEROS 

En este caso, todas las brotaciones son importantes. 
Habrá que compaginar los tratamientos químicos en función de: 
* Brotes atacados. 
* Presencia de otras plagas. 
* Aplicaciones que haya que realizar en el cultivo (abonos foliares). 
Productos. En caso de fuertes ataques, utilizar uno de los específicos. 

LUCHA BIOLOGICA 

En la línea de trabajo que se está realizando sobre evolución de parásitos 
autóctonos, ya que se ha constatado la presencia de Pnigalio sp. y Cirrospilua sp., se 
fomentará su propagación y en caso de confirmarse, su eficacia se procederá a su 
reproducción y suelta en campo. 

En el Servicio de Sanidad y Certificación Vegetal de Al m azora (Castellón) y Silla 
(Valencia) se han dispuesto unas instalaciones con plantones contaminados con el 
Minador, a la espera de ser importados por parte de esta Comunidad tres parasitoides 
(Agemiaspis sp., Cirrospilus quadristriatus, Citrostrichus phyllocnistoides), proce
dentes de Australia, con el fin de producirlos y hacer sueltas para su posterior 
aclimatación y distribución en toda la zona citrícola del territorio nacional. 

MEDIDAS CULTURALES 

ACTUACION SOBRE 
LAS BROTACIONES: 

Recolectar el fruto lo antes posible, 
especialmente en el caso de variedades 
tardías. 

Podar pronto, al objeto de hacer que 
las nuevas brotaciones se desarrollen lo 
antes posible y si la poda se retrasa, 
hacerla con moderación para evitar la 

proliferación de chupones. 
Al inicio de la brotación de primave

ra, y aprovechando otro tratamiento, se 
puede añadir al caldo ácido giberélico 
(1 O m gr./l.) y un abono foliar rico en 
nitrógeno para forzar el desarrollo de la 
brotación. 

Oficina Comarcal 
"Plana de Vinaros- Baix Maestrat" 

Consellería de Agricultura, 
Pesca y Alimentación 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 
desde 35.000 Ptas. 

Colocación e TVA incluidos 

1Nuevos diseños/ 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

PUBLI·VAQUER ~ SETMANARI~~·PRENSA • RADIO NUEVA 
:;: • RADIO ULLDECONA 

Nll REG. 1009 

AGENCIA DE PUBLICIDAD 
C./San Francisco, 61 bajos. Apartado 121 

Tel. y Fax. 9641 45 19 35- VINARÓS 

C::: • REGALOS DE EMPRESA 
~ ·ANAGR~MAS COMERCIALES 

~ --=-e:» -r 111...-Le:»~-



~ Pagina 25- Dissabte, 8 d'abril de 1995 

La ola, por más que lo intenta, jamás aprenderá 
a liar pitillos. 

• • • 
Para hablar sin ambages hay que quitarse los 
tirantes . 

• • • 
Las pasas son la momificación de la uva . 

• • • 
Abren y leen la 11 carta 11 del restaurante como si 
se tratase del libreto de la ópera, pero acaban 
pidiendo una zarzuela. 

• • • 
La Des que come demasiado pan . 

• • • 
Los pájaros conversan piando por el alfabeto 
Mor se. 

••• 
Era una mujer de una gran belleza natural, sin 
conservantes ni colorantes . 

• • • 
En el Oriente Medio, cada hijo al nacer trae un 
pan con 11 mucho tomate 11 debajo del brazo. 

• • • 
Eucalipto: el árbol curandero. 

• • • 
La yedra, implacable, penetró finalmente por 
las ventanas y fue estrangulando uno tras otro 
a todos los moradores del castillo. 

• • • 

Moda elegante para 
Comuniones, Bodas ... 
Tiempo libre, Vacaciones, 
Naturaleza ... 

¡Viste con nosotros 
la Primavera! 

~ 

Santo Tomás, 12- Tel. 45 59 54- VINAROS 

La goma de borrar disfruta diciendo que no. 

• • • 
Cuando el pavo real se pone nervioso, todo es 
abrir y cerrar el abanico como doña Eduvigis. 

• • • 
La sonrisa invitada: 11 La seda se inventó para 
que las mujeres pudieran andar vestidas y 
desnudas a la vez 11 .-Mahoma. 

• • • 
La palmera, a poco que pueda, siempre saluda. 

• • • 
El toro le plantea al matador dos propuestas 
11 muy puntuales 11

, dos. 

• • • 
Al canguro, con tanto brinco, parece que se le 
han indigestado los saltamontes. 

• • • 
La miseria no puede morir porque n1 tiene 
donde caerse muerta. 

• • • 
Lo del gallo son arrechuchos de amor. 

• • • 
La 11 Maja desnuda 11 de Goya es como una 
guitarra descansando reclinada en el entreac
to. 

• • • 
La luna tiene el bar abierto toda la noche. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

• • 
am1c 1 
~ 
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Vinaros, 28 de Marzo de 1995 

CARTA ABIERTA 
AL SR. DIRECTOR 

DELHOSnTALCOMARCAL 
DE VINAROS 

Sr. Director 
Con gusto expongo mi versión sobre 

mi estancia de aprox imadamente mes y 
medio de hospitalización. 

Quiero contribÚir en bien de todos, y 
guiándome por los hechos vividos por 
mí. He de significarle, eché en falta el 
debido buenos días y el hasta luego, de 
médicos y enfermeras, en su entrada y 
salida de las habitaciones, cuando sus 
visitas, aparte algunos van de "divinos", 
olv idando todos somos mortales. Una 
sonrisa por su parte, una palabra amable, 
suponen para el enfermo una mejora 
superior al más eficaz de los medica
mentos. 

Siento ser dura, los pacientes quere-
mos se nos trate como personas, no 
como un número, para así conectar con 
todo el personal. Precisamente por todo 
lo expuesto, valoro enormemente la la
bor ca ll ada y positiva que desempeñan 
unos pocos con entrega total, el doctor 
Raúl Berna, es un "cinco estrellas", ten
go la suerte de continuar siendo su pa
ciente. Y, por los pocos "super", me 
permito otorgar al Hospital Comarcal de 
nuestro querido Vinaros, un balón de 
oxígeno. 

A Vd . con todo respeto le diría, debe 
residir en Vi na ros, por supuesto de tanta 
responsabilidad y sacrificio ya que de 
Vd. Sr. director, dependen muchas vi
das. 

Mi agradecimiento a todos, manifes-
tándole yo soy humana y tengo mis 
fallos . Gracias . .A. 

¿ANGEL?, ¡SI!. .. GRACIAS 

Vivo en Vinaros, me crie en la Fou
riña, y como tantos otros vinarocenses 
mi escuela fue la universidad de la vida, 
donde aprobé unas asignaturas y otras 
las suspendí. . . como tantos otros. 

Quisiera romper una lanza a favor del 
periodista vinarocense, Angel Giner, 
nuestro Angelito, y es que ya estoy can
sado de leer cartas al director y artículos 
descorteses hacia su persona. 

No voy a descubrir a estas alturas 
quien es Angel Giner, su trayectoria está 
ahí, gracias a él y a un concurso de 
televisión nuestra ciudad fue conocida y 
admirada hasta en el último rincón de 
España. 

En Vinaros como en muchos pueblos 
se practica el deporte nacional , o sea "la 
insana envidia", a Angel no le perdonan 
algunos filibusteros su carácter cosmo
polita, su triunfo, su singularidad , su 
don especial para el valor de la convi
vencia. Angel forma ya parte del paisaje 
vinarocense, su cultura y elegancia mo
lesta a los insanos, y ahora que por lo que 
veo en las páginas de esta publicación, 
se están proponiendo nombres a las fu
turas calles o paseos que estan por inau
gurar, quiero desde aquí sugerir que la 
nueva prolongación del paseo se llame 
"Paseo de las Egipcias", en honor a 
Angel Giner, que por lo visto así lo 
quiere, Angel ha dado mucho por Vi
naros, demos algo nosotros por él. 

Quiero despedirme animando a An
gel, Angel amigo no te preocupes si 
ladran, es señal de que cabalgas. 

Un ciudadano de a pie 

ATENCION: CONSTRUCCION Y VENTA 
DE VIVIENDAS V.P.O. EN EL CORAZON 

DE VINARÓS (JUNTO AL CASINO) 
SOLO 10 VIVIENDAS Y PARKINGS. 

PRECIO 8.500.000 PTA. 
ENTRADA A CONVENIR. 

SUBVENCIONES E INTERESES SEGUN 
PLAN DE VIVIENDAS DE V.P.O. 1992-95 

l{""• l • 
' · ~ . ~·"'~ 

,¡ 
.:.- ' .... 

COC•"• 
510.11 

Información y ventas: Juan José Gilabert 
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' P-artido 
popular VINARÓS 

Nota informativa 
Se recuerda a todos los afiliados, simpatizantes y público en 

general que a partir del lunes día 10 quedarán expuestas en el 
Ayuntamiento las listas del censo electoral a los efectos de 
comprobación de los ciudadanos para detectar posibles errores y 
su inclusión en el mismo de cara a las próximas Elecciones 
Locales y Autonómicas a celebrar el día 28 de Mayo próximo. 

En otro orden de cosas, informar que si el día 28 de Mayo 
próximo tienen previsto estar ausentes de Vinaros, deberán 
gestionar y tramitar el poder ejercer el derecho a votar por correo, 
quedando este Partido a di sposición de cualquier persona para 
INFORMARLE de las gestiones a efectuar para dicho requisito. 

' P-artido 
popular VINARÓS 

El próximo lunes, día 1 O, a las 20 horas, el Partido Popular 
celebrará un acto público en el Auditorium Municipal. El acto 
será presentado por SALVADOR OLIVER (Presidente Local del 
PP) e intervendrá JACINTO MOLINER (Candidato a la Alcaldía 
de nuestra Ciudad) , CARLOS FABRA (Presidente Provincial) y 
EDUARDO ZAPLANA (Candidato a la Presidencia de la 
Generalitat). 

Al citado acto quedan invitadas cuantas personas lo deseen. 

CONSTRUCCION DE CASAS-CHALET 
UNIFAMILIARES CON JARDIN 

- A LA VENTA LA 3a FASE -
JARDIN JARDIN JARDIN 

SOlANO PLANTA BAJA PLANTA PISO 

Total: 170 m 2 ¡¡9.500.000 PTA!! 
Pago a convenir 

¡APROVECHESE! 

C/. Dr. Fleming, 6 bajos (Esquina Pasaje San Francisco) 

Tel. 45 23 11 - VINARÓS 
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Ensemble XXI 
PROGRAMA 

¡a Parte 
Corl Nielsen Allegro ben Moderoto 

Minuet 
Preludium 
Temo con voriozioni 

2a Parte 
Jocques lbert Al legro 

Andante 
Lento Vivo 

Antonio Reicho Lento Al legro Moderoto 
Scherzo 
Andante Grozioso 
Allegro Molto 

Ensemble XXI 
Nació en 1991 formado por solistas 

que desanolan su labor en la Orquesta 
de Valencia, o como profesores del Con
servatorio Superior de Música "Joaquín 
Rodrigo" de esa ciudad. 

Es fruto de la inquietud de sus miem
bros en difundir la música camerística 
para instrumentos de viento , cubriendo 
así el importante hueco existente en este 
campo. El Ensemble XXI viene prestan
do especial atención al estudio e inter
pretación de las obras de compositores 
valencianos, habiendo estrenado recien
temente "Liturgia II", obra dedicada a 
ellos por Francisco Llácer Pla. 

Desde su fundación viene realizando 

una importante labor concertística, co
sechando grandes éxitos para toda la 
Comunidad Valenciana, Palau de la Mú
sic a de Valencia, "Concerts de Primave
ra" de la Conselleria de Cultura de la 
Generalitat Valenciana, Festivals 
"Concerts de Santa Anna" de Alba!, 
Serenatas Musicales en el Claustro de la 
Universidad. etc. 

Su repertorio abarca obras de todos 
los estilos y épocas, prestándole espe
cial atención a la música contemporá
nea, habiendo estrenado recientemente 
la obra de Franc isco Llácer Pla com
puesta especialmente para ellos "Litur
gia II" . .._ 

Nota illlportante 
Debido a la fiesta de Viernes Santo, se adelanta la confección 

del Semanario en un día. Rogamos a nuestros colaborado
res entreguen sus trabajos antes de las 13 h. del próximo 
martes. 

Gracias. 

Calle Puente , 25 - Teléfono 45 64 34 - VINARÓS 

RESTAURANTE MARISQUERIA 

PASEO MARITIMO 
VINAROS 

'ir 45 67 56 

ESPECIALIDAD EN PESCADOS, MARISCOS Y CARNES 

- Almuerzos de trabajo 
- Bodas, con1uniones, bautizos, 
-Banquetes 
- Comidas de celebración 

MENU DEL DIA AL PRECIO DE 1.000 pesetas 
(de lunes a viernes) 

MENU ESPECIAL "TRES CANTONS" 

1.800 pesetas 

COCINA CASERA AL MAS PURO ESTILO MEDITERRANEO: 
VENGA Y COMPRUEBELO, QUEDARA SATISFECHO 

Rogad a Dios por el alma de 

Joaquín Selma Antolí 
Que falleció en Vinaros , 

el día 30 de Marzo de 1995, a los 73 años de edad 

E.P .D. 

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

Vinaros, Abril 1995 

Pregueu a Déu per !'anima de 

dllrene Domini i Boladeras 
(Vídua d'Antoni Daunas) 

Que morí cristianament el dia 24 de man; de 1995 

A. C. S. 

S'oficiara una Missa en la seva memoria el dimarts, 11 d'abril, a la 
Parroquia de Santa Magdalena, a les 19'30 h. 

Barcelona-Vinaros, abril 1995 
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Divagaciones . .. típicamente vinarocense. Vamos, un 
"producto" de la tierra: simpático, ama
ble, liberal, generoso y amante sobre 
todo de su pueblo, Vinaros. Por todo el lo 

creo de justicia traerlo a este modesto, 
pero sincero, Retablo. 

Retablo Vinarocense 
Cayo Fons 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo, Febrero de 1995 

CENTRO UROLOGICO 
En las largas horas. solitarias horas. 

invernales, aquí en tienas castellanas en 
las que el sol se retrae y deja paso a la 
niebla que te impide el paseo de lama
ñana. y la corta tarde te retiene en casa, 
la imaginación te lleva a las soleadas 
mañanas de Yinaros, junto al mar, y 
recordar lo grato y amable que es el 
clima y !agente con su particular talante, 
su simpatía y amabilidad. Todo es un 
producto natural de la bondad de su 
paisaje, de su entorno, de su historia. No 
es extraño que tal coincidencia de como 
resultado caracteres individuales, per
sonas, que en sí mismas, en su carácter, 
modo de comportarse, de entender la 
vida, sean un tanto representativas de la 
existencial filosofía de las gentes naci
das y desanolladas en tal marco natural. 
Algo así es como yo veo en el recuerdo 
al vinarocense Cayo Fons. Cayo, con su 
indudable personalidad, su modo de vi
vir, su independencia, su simpatía, su 
desenfadada manera de comportarse, 
servicial, amigo de sus amigos, alegre, 
optimista, gozaba del aprecio de todos 
cuantos le trataron. Soltero, indepen
diente, como queda dicho, gustador de 
la vida, epicúreo como buen meditená
neo, tenía dos amores: Vinaros y la Er
mita. Llegó a tener en ésta una casita, la 
"Casseta" de Cayo que él ponía a dispo
sición de amigos y hasta de conocidos. 
Una de las características de Cayo era su 
generosidad. Me dio sobradas pruebas 
de ello cuando al saber que yo, por tener 
en obras el chalet, venía a Yinaros y me 
hospedaba en hotel, me ponía a mi dis
posición su piso o uno de sus pisos en la 
ton·e de San Sebastián. No acepté nunca 
su ofrecimiento, pero lo suficiente para 
comprender su generosidad y agrade
cérselo. Conocí a Cayo desde siempre. 
Cuatro o cinco años mayor que yo, nació 
y vivió en la calle del Pilar, frente por 
frente de la carpintería de "Guillem". Su 
padre tenía un taller de guarnicionería. 
Que recuerde tenía un hermano mayor y 
una hermana. El hermano, hombre dis
creto y silencioso donde los haya, era 
empleado de banca. Cayo fue alumno de 
Sanchiz (o de¿ Vi !aplana?), no recuerdo 
bien. Muy joven se puso de dependiente 
en la droguería de Alejandro Esteller. 
De allí pasó a cobrador de los coches que 
hacían el trayecto a Castellón. Más tarde 
fue oficial de Notaría, donde ejerció 
hasta su jubilación. Siempre y en todo 
lugar donde estuvo se ganó la simpatía 
de quienes le trataran. Amigo de sus 
amigos. gustadorde la broma, tenía como 
dedicación predilecta la buena mesa y a 
ser posible el marco de la Ermita. Se 
pasaba en ésta. y luego en su propia 
vivienda. semanas y más semanas en 
pleno aislamiento. Con una jubilación 
suficiente y amigo de la lotería, le sonrió 
la suerte en más de una ocasión. Siempre 
se mostró generoso. Puede decirse que 
era un hombre fundamentalmente bue
no. que al fin y a la postre es el mejor 

título. Con Cayo, al recordarlo vienen a 
la memoria sus amigos, todos partici
pantes un tanto del mismo carácter: 
amigos de la buena comida y bebida, 
"Bons vivants", algo que da la tierra tan 
ubénima y generosa, pródiga en buenos 
pescados y carnes que hacen de Vinaros 
un lugar privilegiado para los "gunnets" 
más exigentes. Sí, ya sé que no debo 
olvidar los langostinos , los que dan re
nombre justamente a Vinaros, pero que 
tan extraños me son a mí, personalmen
te. Cayo Fons era, para el que tuvo la 
suerte de tratarlo, un vinarocense singu
lar. Y como he dicho más arriba un tipo, 
un personaje, entrañado en el carácter 

-DR. D. J. ANTONIO SOROLLA-
Torre San Sebastián, 5º C- Tels. 40 02 65- 45 30 77- VINARÓS 

• RIÑON Y VIAS URINARIAS. 
• UROLOGIA INFANTIL. 
• ENDOSCOPIA URINARIA. 
• PLANIFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA 
• ESTUDIO ECOGRAFICO DE RIÑON, VEJIGA Y PROSTATA. 

Sin necesidad de instrumentación o exposición a los Rayos X. 
• TRATAMIENTOS DEL SINDROME PROSTATICO CON: 

NUEVOS FARMACOS. 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 

BODAS 
COMUNIONES 

PRIMAVERA 

¡Buencú~ 
~~Jo.~, 
~ ~ Jo. HÚ:ú nfMWO. • •• 1 

CALZADOS 
ZAPATOS - BOLSOS · COMPLEMENTOS 

Safón, 1 y 3 Tel. 45 07 75 ' VINAR OS 
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Informa CEP 

IV J ornades Didactiques 
(abril-maig 95) 
"LA TRANSYERSALIT AT 1 ELS MA TERIALS CURRICULARS" 
- Ponencies. 
- ltineraris didactics. 
- Presentació Materials curriculars. 
- Debats. 

Jornada sectorial sobre sanitat, organitzat pel PSOE-PSPV. 
Foto: Reula A VAN<; DE PROGRAMACIÓ 

Que en el sistema que 
defiende el PP "la enfermedad 
es la base del negocio" 

- 26 i 27 d'abril: "LA TRANSVERSALITAT EN ELS MATERIALS 
CURRICULARS" "A V ALU A CIÓ". 

* A carrec de Teo Pavon (Prof. Dpt. Psicologia de la Universitat Autónoma de 
Barcelona). 

• Presentació deis materials de l'itinerari didactic de Peníscola. 

- 29 d'abri/.' ITINERARI DIDÁCTIC A PENÍSCOLA. 

Juan José Este ve. Director Territorial 
de la Consellería de Sanidad defendió el 
sistema de salud impulsado por el go
bierno socialista frente al que propug
nan los sistemas económicos liberales 
como el que defiente el PP y del que 
afirmó que "la enfermedad es la base 
del negocio" en referencia al fomento 
de las mutuas privadas frente al sistema 
público. Esteve, participó a título priva
do en el Fórum sobre la sanidad en la 
comarca del Maestrat organizado por el 
PSOE y que contó también con la pre
sencia del director médico del Hospital 
Comarcal Pablo Rodríguez. 

Esteve señaló que la aplicación de 
estos principios liberales o neo liberales 
a la Sanidad comportaría la descapi
talización del actual sistema sanitario 
pC1blico que no podría mantenerse per
diéndose los avances que ha supuesto en 
los últimos años. En este aspecto recor
dó que por una parte el PSOE ha cambia
do desde un sistema basado en la cura
ción al que se basa en la prevención y 
promoción de la salud. Por otra parte 
destacó el aspecto solidario y universal 
recordando que el 81 % de la financia
ción del sistema sale de los Presupuestos 
generales del Estado, es decir de los 
impuestos, por lo que quien más tiene 
más contribuye para financiar la salud 
de los que tienen menos a la vez que 
quien está más sano contribuye por el 
que tiene menos salud. 

Centrándose en la comarca destacó 
que en los últimos años se ha pasado de 
disponer sólo de un ambulatorio en 
Yinaros a tener 7 centros de salud en 
cada una de las zonas del área sanitaria 
además de las unidades de planificación 
y salud mental y en la cúspide un hospi
tal completo. Anunció la puesta en mar
cha de un nuevo centro en Forcall y la 
subasta de las obras del de Yinaros. 

El responsable del Hospital, Pablo 
Rodríguez, destacó que el hospital a 
pleno rendimiento registró en el año 94 
más de cien mil asistencias, 1 '5 veces la 
población del área. Detallando, se aten

dieron 3.303 ingresos, 21.455 urgen
cias, 65.128 consultas externas, 382.000 
analíticas, 33.000 radiografías y 2.058 
intervenciones quirúrgicas. El incremen
to de actividad respecto al 93 está desde 
el 30 al 65 % como es el caso de las 
intervenciones quirúrgicas. 

Por otra parte recordó que las listas de 
espera en 2 años y medio de funciona-

miento han bajado desde los 211 días 
que tenían que esperar los 1 ll pacientes 
que había en cirugía en e 1 92 hasta los 48 
días que esperan los 86 pacientes que 
había en espera en Diciembre del 94, en 
esta línea la espera en oftalmología se ha 
reducido de 239 días en el 93 a sólo 30 
actualmente. 

Pablo Rodríguez a preguntas del pú
blico afirmó que se ha realizado una 
encuesta de satisfacción a 442 usuarios 
cogidos al azar que en las primeras 134 
respuestas tabuladas anojan resultados 
positivos. En esta línea anunció la siste
matización de estas encuestas a todos 
los que ingresen a partir de ahora. Por 
otra parte Esteve anunció que en breve 
se incorporará a todos los hospitales la 
figura del médico tutor para dar mejor 
atención e información a enfermos y 
familiares que básicamente lamentan la 
falta de información y el trato frío por 
parte de los profesionales . .a. 

-5 de maig: "LA V ALL TORTA 1 EL SEU MUSEU". 
* A canee de Rafael Martínez Valle (Director del Museu). 
• Presentació deis materials de l'itinerari didactic"La Yalltorta i el seu Museu: Un 

tractament interdisciplinar". 

- 6 de maig: ITINERARI DIDÁCTIC A LA V ALL TORTA 1 EL SEU 
MUSEU. 

- 12 de maig: "L'ENTORN COMA REFERENT D'UN PROJECTE DE 
CENTRE". 

* A carrec de Marc Adell i Cueva. 
• Presentació deis materials de l'itinerari didactic "Una veu i un camí: Itinerari 

Homenatge a Caries Salvador" pel moviment cooperatiu d'Escola Popular del País 
Valencia. 

-13 de maig: ITINERARI DIDÁCTICA BENASSAL. 
* Pendent de programació. una ponencia. 

lNSCRlPCIONS: CEP de Yinaros (Tel. 45 45 52). 
LLOC DE REALTTZACIÓ DE/LES ACTIYITATS: CEPde Yinaros a les 18 h. 

Els itineraris tindran lloc en dissabte a partir de les 9 hores. 
TOTAL DE PLACES OFERTADES: 50. 
DURACIÓ 1 CERTIFICACIÓ: 30 llores. 

Venta de parcelas y chalets 
en zona 11 Boverals 11 de Vinar Os 
• Parcelas de 400 m 2 (mínima) 

• Completamente urbanizadas 
(agua potable, electrificación, alcantarillado ... ) 

• Situación cercana al centro de la ciudad 

• Precio inmejorable 

• Grandes facilidades de pago 

INFORMACION Y VENTAS: 
C/ San Francisco, 78 - Tel. 45 03 22 

' VINAR OS 
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Cruz Roja Española - Oficina Local de VinarOs 
Resumen de actividades efectuadas por esta Asamblea Local 
de Vinaros durante el primer trimestre de 1995 
CAPITULO 1.- SOCORRO Y EMERGENCIAS. 

Artículo lº).- Actividades Sanitarias Terrestres. 
Acc. Asi. Eva. Fa!. 

Sección 1 ~.-Carretera ........................... . 1 
Sección 2~.- Vía pública............ ............ 2 2 2 
Sección 3~.- Domiciliario ................. .... . 
Sección 4~.- Laboral .............................. 1 1 

------------------------
Sección Y.- TOTAL ............................. 5 5 5 
Sección 6~.- Personal participante......... 11 
Sección 7~.- Salidas ambulancia............ 5 
Sección s~.- Kilómetros efectuados ...... 40 

Artículo 3º).- Actividades Sanitarias Extraordinarias. 
Sección 7".- Concentraciones Festivo-Culturales. 

Núm. Asi. Eva. Fall. 

-Actos taurinos .......... ....... ............. . 
- Ferias, romerías . .... ... ....... .... .. ........ 2 13 5 
- Lúdicos... .... ...... ... ... .... ... .... .. .......... 4 5 -----------------------

Sección s~.- TOTAL ............................. 7 19 
Sección 9".- Personal participante ........ . 
Sección 1 0ª.- Salidas ambulancia ......... . 

18 
11 

Sección 11 ~.-Kilómetros efectuados .... 152 

CAPITULO Il.- COLABORACION SOLIDARIA. 
Artículo 12).- Preventivas y Búsquedas. 

5 

Sección 1ª.- Toma de muestras marinas ..... ........ .... ....... ...... 3 
Sección 2".- Búsqueda personas ......................................... . 
Sección 5ª.- Repoblación forestal ..... ... ................................ 5, asistidos 3 

Sección 6".- TOTAL............................. ......................... ...... 9, asistidos 3 

Artículo 3º).- Recursos empleados 
Sección 1 ".-Humanos... ................................................... .... 27 personas 
Sección 2".- Salidas vehículos ..................................... ........ 5 
Sección 3".-Kilómetros efectuados ......... ............................. 80 
Sección 4ª.- Salidas embarcaciones..................................... 3 

Artículo 4º).- Acción Social en Colaboración con el Equipo Social de Base 
Municipal. 

Sección 1 ~.-Ayuda Domiciliaria. Personas Servicios 
- Ancianos y enfermos ............... ......... 25 1.339 
-Traslado niños a colegio . ......... .. ... .... 3 39 
- Traslado discapacitados.................... 9 259 
-Traslado a Centros Sanitarios........... 1 O 52 
-Gestión toma medicación ................ . 149 
-Llevada alimentos, recetas 

y gestiones diversas ...... ... ................. 4 94 
- Teleasistencia domiciliaria .... ........... 7 Terminales Permanente 

----~~------~~~--
Sección 2".- TOTAL.... ............................. 59 1.932 
Sección 3~.- Personal participante ...................................... 4.048 
Sección 4ª.- Salidas vehículos ................... ........ .. .............. . 
Sección Y.- Kilómetros efectuados ................................... . 

Artículo 5º).- Acción Socio-Humanitaria Propia. 
Sección 1 ~.-Primeros Auxilios, curas. 

1.854 
8.090 

- En Base Central ........ ...................... ....... .. ................... 14 
Sección 2".- Información 

- En Base Central .......................................................... 59 
Sección 3 ~ .- Ayudas indistintas. 

-En Base Central.......................................................... 18 
Sección 4~.- Llamadas urgentes ........................................ .. 

Artículo 6).- Alimentos UE. 
- Familias beneficiadas ....................................... .......... .... .. 58 
- Personas beneficiadas ..................................................... .. 204 
Sección 1 ª.- Tipo de Alimentos. 

- Leche .. ....... ................................................................ . 379 
- Aceite ..... ... ..................... ...... ................................. .... .. 47 
-Carne ...................................................................... .. .. . 40 
- Galletas ............................ ............ .. ............................ . 160 
- Pastas .. ...... ....... ... ............. ... ...................................... .. 95 
- Queso ......... ........... ................................................... .. . 45'6 
- Salchichón .......................................................... .. .... .. 27 
- Salchichas ............... .... ................................ ..... ..... .... .. 32 
-Natillas ................................................... .. ... ....... ....... .. 19 

litros 

kilos 

CAPITULO III.- FORMACION. 
Artículo P).- Cursos. 

-Curso de Formación Básica I. 
- Curso de Socorrismo Terrestre. 
- Jornadas de formación para el G.E.V.E.C. 

Artículo 2º).- Divulgación. 
- Radio, 1 emisión de 30 minutos solicitada por el Aula de Información de 

la EPA, sobre Cruz Roja, su Historia, Principios, Objetivos, Fines, Actividades y 
situación actual. 

-Prensa, 10 escritos publicados. con tema único sobre Cruz Roja. 

CAPITULO IV.- ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL. 
- Reuniones del Comité Local.................................................. 1 
-Reuniones Directivas ............................................................. 7 
- Reuniones con CRJ .............................................................. .. 
-Reuniones con personal ................. ... ..................................... S 
-Lotería realizada .................... ...... .......................................... 3 
- Campaiia captación Socios por correo ................................. .. 
Vinaros, 1 de Abril de 1995. 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

Salón para sus celebraciones 

Comuniones 

Bodas 

Bautizos 

Comidas y Cenas de Empresa 

Vinaros - Calle Varadero, s/n Tel. 45 59 90 
Peñíscola- Urb. Peñíscola Azahar, km. 4.7 Tel. 48 12 59 

"Costa de Azahar" 

BANQUETES • CONVENCIONES • FIESTAS 
1Lo mejor a su alcance, con garantía de éxito/ 

PARADOR NACIONAL DE TURISMO 
¡El Parador del Maestrat! 

----BENICARLÓ ----
Tel. 47 01 00 Fax 47 09 34 
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Panorámica de Vilafranca. Foto: Mª Jesús (La Colla) 

La Colla, de excursión fotográfica 
La sección de fotografía de la Socie

dad Cultural La Colla inició el pasado 
domingo una nueva actividad con la 
programación de una excursión fotográ
fica por pueblos y tierras del interior de 
nuestras comarcas. Un total de quince 
personas participaron en la que se deno
minó "safari fotográfico" resultando una 
forma de pasar un día inolvidable, ma
tando al mi smo tiempo el gusanillo que 
todos ll evamos dentro: la fotografía, s in 
menospreciar el magnífico almuerzo y 
comida, que todos juntos celebramos, 
dejando un espacio para las cámaras y 
demás arreos fotográficos, como si fue
ran un comensal más. 

En esta ocasión, del itinerario progra
mado se prestó especial atención a Jos 
alrededores de Morella y la localidad de 
Yilafranca. Lugares que ya conocíamos 
anteriormente pero que el hecho de ir 
con la cámara y en compañía de amigos 

~~ 

con la misma afición. las cosas se ven 
bajo otro punto de vista. 

Encuentras formas y detal les que an 
tes no habías visto o quizá no habías 
percatado. 

En Vilafrancacontamoscon la inesti
mable colaboración del alguac il del pue
blo que se prestó a acompañarnos por 
todos los lugares y rincones de mayor 
interés. 

Una salida que resultó extraordinaria 
y que se repetirá en meses ven ideros. 
Desde estas páginas queremos agrade
cer la colaboración prestada por el La
boratorio Fotográfico 1000 ASA y 
Difo's, fac ili tando parte del material 
empleado en esta salida y su dedicación 
constante y desinteresada con la sección 
fotográfica de esta Sociedad. 

Foto: M~ J esús 
Panorámica de Vilafranca 

RESTAURANTE 
Selecta variación de carnes 

Refrescan tes y originales ensaladas 
Buen vino y un ambiente agradable 

* * * * 
RESERVAS: Tel. 45 52 76 

* * * * 
Abierto de jueves a domingo, de 19 a 23 h. 

Domingos de 13 a 16 y de 19 a 23 h. 

ATENCION AL HORARIO DE SEMANA SANTA: 
De martes a domingo 

de 13 a 16 y de 19 a 23 h. 

ZONA SALDONAR VINARÓS 

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 

Regidoria de Benestar Social 
Oficina Municipal d'Informació Juvenil 

Ofertajove 
ACTIYITATS: 
- PROGRAMA DE FORMACTÓ. SALUT T QUALTTAT DE VIDA. 

1995 PREVENCIÓ DEL VIH/SIDA. ESTRATEGIES DE PREYENCIÓ: 
Del 25-04-95 al 27-04-95. 
Preu: 2.000 ptes. 
Horari: de 1 O a 14 i de 16 a 19'30 hores. 
Lloc: Centre de formació de !'IV AJ . Castelló 

Av. Germans Bou. 26, Castelló 
Tnformació: Institut Valencia de la Joventut 

C! Hospital, 11 
4600 1 Valencia 

- CURS MONOGRÁ.FTC: EDUCACJÓ MEDIAMBTENTAL: 
Dates: 28 i 29 d'abril de l 95. 
Preu: 2.000 ptes. 
Horari: divendres de 17'30 a 2 1 '30 h. Dissabte: 1 O a 14 i 16 a 20 h. 
Lloc: EscoJa d'Animadors Juvenils , Castelló i au la d'Educació ambienta l del 

Desert de les Palmes. Castelló. 
Continguts: Educació Mediambiental: conceptes basics. Nocions basiques de 

zoologia, botanica, ... E laboració d'itineraris : rutes, quaderns de camp, ... Elaboració 
d'una activitat practica d'educació ambiental. 

Tnformació i inscripcions: EscoJa d'Animadors Juvenils 
Av. Germans Bou. 26 
12003 Caste lló 
Tel.: 23 66 09 

PREMIS: 
- XI PREMI DE NARRATIVA EN VALENCIA 95, EL GOS T LA TORTUGA: 

Presentació d'obres fins el 30-04-95. 
Pera estudiants de 3r. de BUP. COU. FP. de qualsevol centre público privar de 

Valencia. 
Obres escrites en valencia. 
Informació: Ajuntament de Benidorm 

PI. del Torreja, s/n . 
03500 Benidorm 
Tel.: 680 17 00 

- CONCURS DE CARTELLS: CAMPANYA XXXVI 
Entrega d'obres fins el 12-05-95 

Cartells basats amb J'eslogan "Diversidad de Culturas, Igualdad de Derechos". 
Tamany : 29'5 cm. d'ample per 32 cm. d'alt. 
lnformac ió: Manos Unidas "Campaiia contra el hambre" 

C/ Barquillo, 38-2º 
28004 Madrid .&. 

''COSTURERA'' 
SE COSE A MEDIDA Y SE HACEN ARREGLOS 

PARA TIENDAS Y PARTICULARES. 
San Francisco, 84- P.~- Tel. 45 34 14 

LLOC: Pavelló Polisportiu 
HORA: 22'30 h. 
DIA: Dissabte, 8 d'abril 
PREU: 1.500 PTA 
ORGANITZA: Bloc de Progrés Jaume 1 



Congrés J aume 1 
ciutats de Vinaros 
i Benicarló 

El divendres 31 de man:; i el dissabte 
1 d'abril es va celebrar el Congrés Jau
me 1 Ciutats de Benicarló i Vinaros 
organitzat per la Fundació Ausias 
March i I'Associació Cultural Alam
bor de Benicarló. 

El divendres 31, a I'Auditori Munici
pal de Vi na ros es va refl ex ionar sobre la 
hi storia de les nostres ciutats: Vicent 
Meseguer va ser l'encarregat d'aproxi
mar-nos a la histori a del segle XIX, 
Jordi Romeu a la del segle XX i Adolf 
Sanmartín va parlar de is po bles de !'in
terior. posant com a exemple la histo
ria de Sant Mateu. Per la vesprada el 
professor Miquel Angel Prad illa ens va 
parlar de la relac ióentre la nostra !lengua 
i la nostra soc ietat i Josep San Abdon va 
tractar la producció literari a a la nostra 
comarca. A la ni t, l'acte de cloenda de la 
jornada va anar a canee de l reconegut 
compositor Caries Santos, que va delec
tar a la gran mul titud de públic que va 
ac udir a l'esg lés ia arxiprestal de Vinaros. 

Dissabte 1 d'abril , al Saló d'Actes de 
la Caixa Rural de Benicarló, la Fundac ió 
Compte-Fibla va ser J'encarregada de 
parl ar sobre els problemes actuals i les 
propostesdefuturpera les nostresciutats. 
Van interveni r: JosepMaria Fibla, Caries 
Escura, Chri sti an Fabregat, Joaquim 
Ayza i Jose Maria Aramburu, tractant 
d'econom ia. medi ambient, urbanisme i 
lega li ta t. Jade vesprada es va presentar 
!'Auca sobre la Historia de la Llengua. 
rea litzada per Joan Gregori (textos) i 
Toni Be ll och (d isseny i maquetac ió) com 
a resultat d' una proposta de I'Associac ió 
Cultural Alambor. Tambées va lleg ir la 
comunicac ió de Joan Bapti sta Simó so
bre l'ensenyament d'adults. 

El director de ponencies Miquel Gar
cia i Lison va fe r la conferencia resum i 
les va loracions del congrés, del qua! va 
destacar "e l gran ni vell i quali ta t deis 
estudis presentats i la participac ió del 
públ ic assistent". 

La fes ta de cloenda va anar a carrec 
de l grup Ba ll de Dimonis de Vinaros 
amb un correfoc espectac ular i del grup 
de mús ica fo lk Primera Nota, que va fe r 
un concert-ba ll del qua! a més a més de 
la gran qua litat musical cal destacar la 
partic ipac ió acti va de les més de 500 
persones que van acudir a la plar;;a del 
Mercat de Benicarló i que van bailar fins 
al tes hores de la marinada . .._ 

Nota 
importante 

Debido a la fiesta de Vier
nes Santo, se adelanta la con
fección del Semanario en un 
día. Rogamos a nuestros co
laboradores entreguen sus 
trabajos antes de las 13 h. 
del próximo martes. 

Gracias. 
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Limitación de la "Pinyola" en frutos cítricos 
Con el fin de limi tar los efectos de la 

polini zac ión cruzada entre ciertas varie
dades de cítricos, y en consecuencia 
reducir la presencia de semillas en los 
frutos destinados al consumo en fresco, 
el Gobierno Valenciano prorroga las 
disposiciones establec idas en el año 1994 
por medio del Decreto 49/ 1994 de 7 de 
Marzo. 

Se resumen los aspectos más impor
tantes del citado Decreto, para recordar 
a las partes interesadas, apicul tores y 
agri cultores, los derechos y ob ligac io
nes inherentes a lo legislado: 

• Durante la época de florac ión de los 
cítricos, el asentamiento de colmenas 
debe situarse a más de 1.000 metros de 
las sigui entes vari edades, siempre y 

cuando las parcelas de éstas tengan una 
superficie igual o superior a 0'25 has .: 

- Clemenvilla o nova 
-Fortuna 
- Ortanique 
- Ell enda le 
- Minneola 
- Wil king 
• La época de fl orac ión en cítr icos se 

fij a entre el 1 de Abril y e l 31 de Mayo, 

si no hay modificación expresa por cau
sas climáticas. 

• Durante el periodo de florac ión des
crito, se suspende la prohibición de rea
li zar tratamientos fitosanitarios en par
celas con las variedades citadas ante
riormente, as í como a las colindantes de 
cítri cos. cualquiera que sea su vari edad. 

Oficina Comarcal 

"Plana de Vinaros - Baix Maestrat" 
Conselleria de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

CONVOCATORIA DE PROVES . . 
per a l'obtenci6 deis certificats oficials administratius de coneixements de valencia, 
que es faran en els terminis, dotes i llocs següents: 
PERÍQDE DE MATRÍCULA: De 1' 1 de mor~ al 15 d'obril 

REAUTZACIÓ DE LES PROVES 
Certlflcat DI a Hora Localltat 

Coneixements 3 dejuny 9.30 • Alacant • Dénia • Oriola 
Orals • Alcoi • Elx • Sagunt 

• Alzira • Gandia • Torrent 
• Benidorm • La Vall d'Uixó • Valencia 
• Borriana • Llíria • Vinaros 

Grau 10 de juny 9.30 • Bunyol • Ontinyent • Xativa 
Elemental • Castelló 

• Alacant • Dénia • Sagunt 
• Alcoi • Elx • Torrent 

Grau 17 de juny 9.30 • Alzira • Gandia • Valencia 
Mitja • Benidorm • La Val! d'Uixó • Vinaros 

• Borriana • Llíria • Xativa 
• Castelló • Ontinyent 

Grau 1 dejuliol 9.30 • Alacant • Castelló • Gandia 
Superior • Alcoi • Valencia 

Llenguatge als Mitjans 10 dejuny 10 • Valencia 
de Comunicació 

Llenguatge 17 dejuny 10 • Valencia 
Adrninistrati u 

Correcció 1 dejuliol 10 ·Valencia 
de Textos 

CENTRES DE REALITZACIÓ DE LfS PROVES 

AI.ACANT: Univmital ~ Alacant (Cta. de Sant Vi<lnt, sin) St Vicent del Raspeig GANDIA: lnsrirut Polilfcnic Tirant lo Blanc (Bamnc de Sant Nicolau, sin) 

ALCOI: lnstitut de BUP Pare EdUMd VitOria (Av. d'Eix, 15) lA V ALL D'UIXÓ: lnstitut de BUP Honori Garcia (C/ Institut, s/n) 
ALZIRA: lnstitut de BUP J. M. Pana (C 1 Doctor Francisco Bcno, 3) LLÍRIA: lnstitut de BUP (C 1 Alcalde M. García, s/n) 

BENIDORM: lnstitut de BUP Bernatde Smil (Co~lex Educatiu Salt de I'Aigua) ONTJNYENT: lnstitut de FP (C/ d'Aibaida, sin) 

BORRIANA: lnstitut de BUP Jaume 1 (PI. Sanchis Guarner, sin) ORIOLA: Centre d'EPA Vega Baja (Av. Dr. García Roge!, sin) Los Palm:rales 
BUNYOL: lnstitut de BUP (Av. de Rafael Ridaura, sin) TORRENT: Irutitut de BUP Trrantlo Blanc (C/ Fra Lluís Amigó, 41) 

CAS'IF.LLÓ: lnstitut de BUP Francesc Ribalta (Av. del Reí Jawne L 35) SAGUNT: lnsritut de BUP C!mp de Morve4re (C/ Advocat F. Caruana, sin) 

DÉNIA: lnstitut de BUP Historiador O!abas (Av. de Valencia, 13) VALENCIA: Univenitat Politecnica (Camí de Vera, s/:J) 

ELX: lnstitut Politecnic (Av. de Santa Pota, s/n) VINAR OS: CP de l'Asswnpció (C 1 Llibertat, 22) 
XA TIY A: lnstitut de BUP Josep de Ribera (C/ Academic MaravalL!5) 

PUNTS D'INFORMACIÓ: 
• Direccions tenitorials de la Conselleria d'Educació i Ciencia 

• Centres d'Educació Permanent d'Adults 

• Ajuntarnents 

• Centres d'informació juvenil 

• Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria d'Educac.:ió i Ciencia 
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22 Mediterráneo MEDIO AMBIENTE 

't~~ FULLES VERDES 

Multas de hasta 
75 millones por 

vertir sin permiso 
Un decreto permite a la Administración 
clausurar las empresas infractoras 
Redacción 1 Castellón 

La Administración podrá san
cionar de forma directa a las 
empresas que viertan sus aguas 
a los ríos sin autorización, con 
multas de hasta 75 millones de 
pesetas y el cierre de sus ins
talaciones, según un real decreto 
aprobado ayer que potencia el 
papel del Estado en el control 
de vertidos. 

rización y control de vertidos a 
los ríos posibilita a la Adminis
tración iniciar procedimientos 
sancionadores, ya que hasta aho
ra sólo podía hacerlo tras recibir 
una denuncia. El texto también 
hará extensivo el cobro del 
canon de depuración a todos los 
vertidos registrados y no sólo a 
los autorizados, como ocurría 
con la normativa en vigor. 

MEDITERRANEO 

Los vertidos de aguas industriales cuentan aún con escaso control 

hacen a través de depuradoras 

En su reunión, el Co11sejo de 
Ministros también dio luz ver'de 
a otra iniciativa relacionada con 
el medio ambiente como es el 
proyecto de Ley de Acceso a la 
Información Ambiental, que 
permitirá a las personas obtener 
en un plazo máximo de dos 
meses datos sobre esta materia 
~n poder de las administra
cion ~s. 

Casi el 80 por ciento de los 
cerca de 60.000 vertidos directos 
a los ríos no dispone de ningún 
tipo de autorización administra
tiva, según los últimos datos de 
la Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente, que cifra en 300.000 
el número de emisiones líquidas 
existentes en España. 

o colectores de saneamiento. 
El real decreto, que cubre las 

insuficiencias en esta materia de 
la legislación anterior, permitirá 
ordenar definitivamente los ver
tidos existentes, a través de los 
planes para regular el vertido 
único, los planes de cuencas o 
subcuencas hidrográficas, los 
planes estratégicos de ámbito 
nacional y los planes y progra
mas sobre vertidos urbanos. 

empresas deberán presentar aná
lisis del venido cada tres meses 
ante la confederación hidrográ
fica, que deberán ser hechos por 
empresas independientes. 

También deberán declarar 
anualmente las incidencias de la 
explotación del sistema tratado 
y los resultados. Además de 
introducir el nuevo modelo de 
autorización de vertido, el real 
decreto clasifica los vertidos 
según grupos de actividades o 
sectores. El real rlecreto sobre regula-

De estas, unas 60.000 son 
directas (50.000 proceden de las 
industrias y 10.000 de los ayun
tamientos) y las otras 240.000 se A partir de ahora, todas las 

"La Primavera" de Alejandro Botticelli. 11 
"Mi corazón espera, también, hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera". 

Exposición del reino de Venus vista 
desde la paganidad y apoyada en la 
naturaleza aprehendida plásticamente y 
di stribuida en triadas simétricas; cada 
parte de la composición tiene vida pro
pia, no obstante la interrelación entre 
e llas animando la ilusión pictórica. Con
siste en un decorado tapiz representando 
una historia en la que se deja correr la 
evidencia de un sueño en el marco de 
una deliciosa selva de naranjos y se 
respira la transparencia de la Primave
ra .. . Trabajo lírico y disciplinado de unos 
personajes en perpetuo trasiego depa
rando conceptos intuitivamente conve
nidos por su función estético religiosa. 
Cuerpos sin tiempo, desfile de Musas 
empañadas de flores en su ahogo de 
galante Primavera que da el ritmo a la 
amplia composición. Esa gracia sorpren
dida y grosera del torpe fauno , Cefiro, 
animando la energía de las cosas, de 
mirada gris y de vida cetrina extendien
do sus brazos galanes hacia la quimera 
pagana de Claris, candidez y belleza 

esquiva afanándose por huir del abrazo 
en su blando intento de poseer la tierra y 
afirmar el tiempo, trasmutándose en se
milla que se vuelve destino en el cuerpo 
de Flora, de vanidoso atuendo y espar
ciendo sus gracias trocadas de luz clara 
de las rosas y vestida de un tisú blando y 
suelto apuntando su opulencia curvilínea 
resaltando la placidez de sus notas pri
maverales , camina sobre el sotillo holla
do con su pie refrenado de grávida me
sura. Venus encarnando a Simonette 
Vespucio, enamorada de Juliano de 
Médecis. La Primavera, dea divina, de 
manto floreado envuelta de gozosos 
bordados de flores que cubren su estado 
de buena esperanza, pasa dejando su 
deshojada pasión de vivir, alborotada de 
tules inflamados por un "manso y áureo 
viento" con su manto escarlata morado y 
azul campestre armonizando las figuras 
que tiene enfrente, incentivo que da lu
gar a la proyección de su hijo Cupido, 
flechador de saeta veloz y certera, aso
mado en lo alto de la umbría floresta en 
la pura y limpia hora primaveral mante-

A. Machado 

niendo un amplio equilibrio entre pen
samiento medieval y clásico, delicia ra
cional de la belleza y los valores sagra
dos trasladados a lo profano de manera 
devocional. 

La parte izquierda exalta la vida del 
lado de la 1 uz y a ella se encomiendan las 
tres Gracias en sus diferentes aspectos 
del amor, mediadoras entre la diosa y el 
hombre revelador de misterios. Castitas 
(Castidad) , sin adornos y víctima de las 
flechas de Cupido, de espaldas al espec
tador, en su aire de triste melancolía y 
sus pasos acordados y leve gesto de sus 
cabezas celestes de rizos caprichosa
mente desordenados. Ese mudable tor
cer de la curva fluida de roso espumoso 
y tímido gesto de su blanda y vacilante 
cintura y la tibieza de los pliegues velan
do su redondez , mientras vierten en coro 
la fertilidad de sus manos en la paz de su 
desnudez y el cándido aleteo de los 
pliegues velando la ilusión de las for
mas . Le sigue Voluptas , de cabellos 
sueltos y amor sensual junto aPulchritud 
(Belleza), más comedida y juiciosa, 

Sábado, 1 de abril d e 19% 

Segons aquesta informació ex treta del 
Diari Mediterráneo de 1' 1 d'abril , la 
contaminació deis rius , els mars i l'at
mosfera no sols contaminen quan els 
elements contaminants surten o són tirats 
per alguna empresa sense permís , se
gurament que si té permís ja no deuen 
contaminar. En llegir aquesta informació 
se m'ocorre preguntar, que l'Ajuntament 
de Vinaros que és? Una empresa? Un 
partir polític amb drets definits de les 
poltrones? Són veritables representants 
del poble? Se senten representants del 
partir al qua! formen part? 

1 segueixo preguntant-me, si l'Ajun
tament té permís pera tenir un abocador 
d'escombraries que ens esta contami
nant J'Atmosfera, la terra, i les aigües 
subtetTanies? Té permís per abocar a la 
mar les aigües brutes de la claveguera? 
I perque no ens falte cap font de con
taminació, ara, després de les obres del 
passeig de Fora Forat ens contaminen el 
riu . 

I hi insisteixo, si hi ha una llei que 
vetlla perque ningú contamine, que hi 
fan totes aquestes fonts de contaminació 
a Vinaros? I per que els responsables no 
fan la seva feina? Supose que per fer-Ia 
cobraran deis nostres impostos . 

Associació de ve·ins de Vinaros 
"Migjorn" 

menos vehemente, posee la templanza 
de Casti tas, pero se acerca a Voluptas, 
instante sereno de contagiosa perenni
dad . Entrelazada ronda compartiendo 
una vida tendida a la esperanza, calidad 
plástica de arranque poético e intimidad 
secreta , melancólico goce de vida des
paciosa, heridas ya dos de ellas por las 
flechas del Amor volador, y se retardan 
en su feminidad mimosamente inquie
tas en su fragilidad que flota en el halo 
lírico de la composición . 

Mercurio, Lorenzo de Médicis, re
guapo musculoso y porte señorial y pu
ñal sobre el veleidoso rojo, cogiendo el 
fruto en la cándida ilusión que entregará 
a una de las Gracias en el tibio candor 
primaveral. Languidez de unas sonrisas 
esbozadas , congeladas en esa ensoña
ción ensimismada en ese paso de danza 
ondulante, envuelto de convencionalis
mo racional... 

Representación plástica cortesana de 
sinuoso desmayo; alegoría de la Prima
vera en la que Botticelli pone el acento 
en el signo y en el sugerimiento lírico, 
lento, y azarosa gracia. Su fascinación 
es resultado de su ideal moderno con sus 
dudas y arrepentimientos y su indeter
minación sexual. Lo poético, aquí, razo
na, discurre en una línea escolástica
renacentista materializada en un pasado 
presente. 

Agustí 



Associació de Comerciants de Vinaros 

Domingos y días festivos hábiles 
para la práctica comercial 

Orden de 20 de Febrero de 1995 de la Conselleria de Industria, Comercio y 
Turismo. Publicada en el DOGV núm. 2.464 de 07-03-1995. 

Vigor desde el O 1-02-95 hasta el 31-0 l-96. 
El horario coiTespondiente a cada domingo o festivo habilitado comercialmente, 

será libremente fijado por el titular del establecimiento comercial, sin que pueda 
exceder de 12 horas. 

- 13 de Abril de 1995: Jueves Santo. 
- 8 de Octubre de 1995: domingo víspera del Día de la Comunidad Valenciana. 
- 3 de Diciembre de 1995: domingo campaña de Navidad-Reyes. 
- 1 O de Diciembre de 1995: domingo campaña de Navidad-Reyes. 
- 17 de Diciembre de 1995: domingo campaña de Navidad-Reyes. 
- 24 de Diciembre de 1995 : domingo campaña de Navidad-Reyes. 
Además de esos 6 días fijados, los comercios interesados podrán abrir al público 

dos días más, a seleccionar entre los cuatro siguientes: 
-30 de Abril de 1995: domingo víspera de la fiesta del trabajo. 
- 2 de Julio de 1995: domingo, inicio de la campaña de rebajas de verano. 
- 31 de Diciembre de 1995: domingo campaña de Navidad-Reyes. 
- 7 de Enero de 1996: domingo inicio de la campaña de rebajas de invierno. 
Los comercios interesados deberá comunicar los dos días que eligen, entre los 

cuatro opcionales, mediante escrito dirigido al servicio territorial de Comercio 
cotTespond iente, en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de publicación 
de esta orden. En el caso de que no se formule dicha comunicación, se entenderá que 
los comercios han optado por la posibilidad de abrir los días 2 de Julio de 1995 y 7 
de Enero de 1996, quedando imposibilitado abrir los otros dos. 

Comisión de Servicios Públicos 
RECUERDE: Las basuras deben ir depositadas en 

bolsas cerradas; igualmente las que se depositan en 
contenedores. 

11 Projectes Municipals 
a debal11 

'~stra és 

{a parau{a" 

Organitza: 

Taules 
Rodones 

Dia 1 O d'abril: 

"Educació i cultura" 

Dia 11 d'abril: 

Medi ambient i sanitat 

Lloc: 
Casa de la Cultura 

Hora: 
19'30 

Grups polítics invitats: 

P.S.O .E. - P.P. - E.U. 

U.P.V. - U.V. 

(i sobretot tu mateix/ a) 

Moderador: 
ANTO IO 

CARRASCO ESTÉVEZ 

Associació Alumnes E.P.A. "Llibertat" 
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VI U niversitat "Els joves i Europa" 
a Guardamar del Segura 

Un any més s'ha obert el període per inscriure's a la Universitat "els joves i 
Europa" que es desenvolupari:t en 2 torns durant el julio! del 95 (del 1 O al 15 i del 
17 al 22) a Guardamar del Segura. 

Dins aquesta Universitat estan programats tot un seguit d'activitats, com són: 
- seminaris: La reforma del Tractat de la Unió Europea, La cooperació europea 

amb el Magreb, Tecnologia informatica, El món xinés, etc. 
- tallers: Estadística per ordinador, autoestima, marketing, comunicació i ven

des, tecniques de recerca de treball, la negociació internacional , tecniques d'estudi, 
construcció d'instruments musicals, etc. 

- activitats esportives: rem, piragüisme, alkido, esgrima, tir a !'are, tennis, 
cicloturisme, aerobic, etc. 

- activitats culturals: tertúlies, balls de saló, astronomia, primers auxilis, cant 
coral, narració oral, cinesiterapia, etc. 

El preu de matrícula és: 
- Sois matrícula 6.700 ptes. Amb camet jove 6.000 ptes. 
-Matrícula+ allotjament + pensió completa 20.000 ptes. Amb carnet jo ve 18.000 

ptes. 
La inscripció es fara per ordre d'entrada de les sol.licituds. 
Per ampliar informació o per recollir sol.licituds d'inscripció adreceu-vos a: 
Oficina d'lnformació Juvenil- U.G.T. 
Pla<;a }ovellar, 17 
Tel. 45 01 21 - 12500 Vinaros 

Dp. d'lmatge i Comunicació 
U.G.T.-U.C. Maestrat-Els Ports 

Magnífic Ajuntament 
Vinaros 

Información relativa a mozos del R/97 
nacidos en 1978 no localizados 

A continuación se relacionan los datos personales de los mozos del R/97 , nacidos 
durante el año 1978, que por parte del servicio de coneos no han podido ser 
localizados, para que se presenten en las dependencias del Ayuntamiento de Vinaros 
lo antes posible. 

CALDERO N NIEVA, CARLOS - se fue . 
FERNANDEZ SERRAT, VICTOR - avisado. 
GONZALEZ GARRIDO, JAVIER - marchó. 
GONZALEZ SANCHEZ, JONATHAN - desconocido. 
HERRERO GASCON, FERNANDO- zona sin reparto. 
MARTINEZ CURTO, AGUSTIN TADEO - desconocido. 
NIETO ESPEJO, FRANCISCO JOSE - ausente avisado. 
PLA SANCHO, JOSE RAMON - ausente. 
SALES SIMO, OLIVER - desconocido. 
SALVADOR FOIX, JOAN SEBASTIAN - dirección inexacta, desconocido. 
SANTIAGO LOPEZ, FRANCISCO - se ausentó sin dejar señas. 
TAMARIT CALVO, ANTONIO- avisado. 
TORRENTE PASCUAL, VICTOR MANUEL - desconocido. 
VIVES MARCO V AL, JOSE ANDRES - desconocido. 
El resto de mozos, aunque no se han presentado, son sabedores de la obligación 

que tienen ya que obra en poder de este Organo de Alistamiento el Recibí firmado 
de la carta-citación. 

Aux. Adª Quintas 

Associació Cultural ''Amics de Vi na ros" 

Aviso 

Libro "El poblado Ibérico del Puig" 
Se recuerda a los suscriptores del libro de Arturo Olive_r "EL POBLADO 

IBERICO DEL PUIG DE LA MISERICORDIA DE VINAROS", que el libro se 
entrega todos los sábados de 7 a 9 de la tarde en el Museo Municipal , calle de Santa 
Rita (detrás del Auditorio). 

Para retirar el libro debe entregarse el resguardo del ingreso de suscripción y 

abonar el resto del importe (1.000 ptas.). 
Las personas que lo deseen también podrán adquirirlo en el Museo a las mismas 

horas, al precio de 2.500 ptas. A 
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Otra lástima que lamentar 
Vinaros C.F., O C.D. Chert, 1 

ALINEACIONES : 
VINAROS: Chimo, Ricardo , Javi . 

Ferrá , Jaime ll, San ti (Higueras , m. 90), 
Argi (Baca, m. 75), Raúl, Nico (Moya, 
m. 51 ), Jaime 1 y Chile. 

CHERT: Julio, Luis , Franch, Reyes, 
Keital, Piüana, David, KeitaiT, Amadeo, 
Nacho y Andrés (José Vicente, m. 83). 

Arbitro José Luis Melchor Ibáñez , 
actuó con corrección y cerca de las juga

das. 
Tarjetas amarillas a Luis, Keita TI, 

Amadeo y Andrés del Chert y a Argi, 
Nico y al entrenador Jorge Vázquez del 
Vinaros . 

GOL: 0-1 , min . 20, vaselinadePiñana 
en un fallo defensivo local. 

INCIDENCIAS: Tarde primaveral 
aunque con un aire fuerte y molesto que 
influyó en la trayectoria del balón alto. 
Mucho más público de lo habitual que se 
desplazó desde la cercana población de 
Chert para seguir a su equipo. 

COMENTARIO: 
Otra jornada en que el Vinaros C.F. 

pierde los puntos en litigio por falta de 
agres ividad y acierto ante la puerta con
traria. 

Desde los primeros minutos de juego 
el Vinaros se lanzó a un ataque bien 
controlado pero con machacona insis
tencia alapuertadeJulio. En losmin.l4 
y 19 sendos tiros de Nico y Jaime 1 que 
rozaban el travesaüo. En el m in. 20 y por 
un descuido de la defensa local conse
guía acercarse Piñana a Chimo, que te
nía que salir de su portería y el chertense 
con una perfecta vaselina introducía el 
balón a la red. A partir de este momento 
repliegue visitante y vuelco vinarocense 
en el teiTeno contrario que tan sólo ser
vía para desanimar al respetable. En el 
m. 22 Jaime I tiraba una falta desde la 
lateral del área al mismo ángulo que 
Julio conseguía atrapar. En el35 el Chert 
pudo haberse quedado con 1 O hombres 
si el árbitro hubiese señalado adecuada
mente la entrada de David a Jaime II que 
sin miramentos derribaba en busca del 
hombre y no del balón. En el m. 42 
Ricardo lanzaría un fuerte chut desde 
más de 30 metros que pasaría muy cerca 
de l poste. 

El segundo tiempo de iguales caracte
rísticas que el primero en el que se 
llegaron a sacar catorce córners por par
te vinarocense, por tan sólo uno el Chert. 
El Vinaros estuvo todo el tiempo en la 
parcela visitante y los de Chert, dentro 
de su área. se limitaron a achicar balones 
con algún que otro contraataque aislado 
que llegó sin peligro a los dominios de 
Chimo. 

ENTREVISTAS 
Al finalizar el encuentro el entrena

dor visitante JavierCuartiella decía: "En 
principio sabíamos que era un partido 
muy difícil porque el Vinaros todavía no 
había tirado la toalla para las aspiracio
nes al ascenso, de todas formas nosotros 
también hemos salido con una situación 
difícil en la tabla , con tres negativos, 
pero a medida que transcurría el partido 
hemos visto que podíamos puntuar y en 
cuanto hemos conseguido nuestro gol 

El Vinaros C.F. con los benjamines, antes del comienzo 
del partido contra el C.D. Chert. Foto: A. Alcázar 

C.D. Chert con varios vinarocenses en sus filas. Foto: A. Alcázar 

hemos hecho nuestro partido y el Vinaros 
ha presionado, ha lanzado muchos 
córners pero nosotros, al cenamos de
trás, ya le ha resultado muy difícil mar
car. Al Vinaros lo he visto peor que en la 
primera vuelta, la verdad es que me 
gustó mucho más entonces , lo vi mucho 
mejor, hoy ha querido bombear balones 
chutando desde demasiado lejos y sin 
crear peligro, en el partido de hoy no me 
ha gustado mucho. Nuestro modesto 
equipo perteneciente a una población de 
novecientos habitantes sólo aspira a 
aguantar la categoría, que es lo que quie
re el pueblo. El árbitro, en líneas genera
les no ha estado mal , la única jugada en 
que, desde mi puesto me ha parecido ver 
que no señalaba un penalty a Keita II, 
para mí ha sido la única laguna del 
arbitraje de hoy. Sinceramente lamento 
haber ganado hoy al Vinaros en su cam
po pues yo he jugado con este equipo 
muchos aüos y me considero vina
rocense, pero el fútbol es así, y lógica
mente me alegro por mi actual equipo". 

Jorge V ázq uez, m u y disgustado decía 
con reiteración: "Es la segunda vez que 
nos pasa esto, la anterior fue contra el 
Catí, por fallos defensivos nuestros, por 
errores imperdonables, hemos regalado 
el gol y los dos puntos en la única jugada 
en que llegaron a nuestra puerta. A pesar 
de haber hecho todo el sacrificio noso
tros, nos han ganado. Se ha metido todo 
el mundo atrás y ya nos resulta dificilí-

sima marcar un solo gol. Si no podemos 
hacer goles, al menos que no nos los 
hagan a nosotros y menos como el de 
hoy. Además, intentamos hacer un gol 
tocando el balón con las manos, dema
siados despropósitos . Estamos jugando 
muy bien al fútbol , dominamos el parti
do, hacemos jugadas de gol pero nos 
marcan y a partir de ahí se acabó el 
encuentro. Luego tenemos que jugar 
contra el tiempo, contra el contrario y 
contra tus propios errores y dificultades 
para hacer este gol que nos hace falta. 
Estamos pagando el hecho de no tener 
esta capacidad goleadora que necesita
mos , a pesar de haber llegado arriba por 
todos los sectores pero sin la efectividad 
necesaria . No hay nadie más que pueda 
hacer goles. mas que los propios jugado
res en cada partido. En Jos en trenos sale 
todo bien, pero en cuanto llega el parti
do, bien sea por nervios, por imprecisión 
o porque nos falta una experiencia o 
punta de chispa para hacerlos , no tene
mos la serenidad suficiente para meter
los. En la primera vuelta se hicieron 
muchos más goles que en esta segunda 
porque la gente estaba más fresca de 
cara a gol y ahora no lo está. No sé 
porqué no lo están , esto creo que habría 
que preguntarlo a los jugadores. Unos 
porque salen de una lesión , otros porque 
tienen problemas de trabajo. etc. , la cues
tión es que no se hacen goles. Raúl , por 
ejemplo tiene un esguince de tobillo 

desde hace más de siete semanas y hasta 
que no se recupere estaremos pagándo
lo; Nicolás ha estado cinco semanas sin 
entrenar porque trabajaba de noche y 
está espeso; Chile es muy joven y se 
apresura demasiado, Moya ha termina
do el servicio militar y está cogiendo la 
forma , y cuando cualquiera está al nivel 
requerido bien sea por tarjetas o por 
lesiones volvemos a empezar. El Chert 
vino a defenderse y se encontró con un 
gol que le ha supuesto la victoria, para 
mí, inmerecida. El próximo domingo 
trabajaremos para recuperar los puntos 
perdidos hoy. En la enfermería tengo a 
Carbó que no está todavía recuperado , 
Bosch que todavía tiene el esguince de 
tobillo del pasado domingo; Santi pro
bablemente lo perderé por el problema 
de la rodilla de hoy, por lo que respecta 
a tmjetas recupero a Albalat y estamos 
en el problema de siempre, recupero dos 
y pierdo tres, es un problema que ya 
sabíamos y tenemos que superarlo. El 
problema es no acertar en el campo de 
cara a puerta porque ello implica un 
resultado negativo". 

J. Foguet 

1ª REGIONAL 94/95- XLS 

JORNADA 29 

RESULTADOS.-
C.D. Vi ver- C.D. Benicasim 0-2 
C.F. Villafamés- C.E. Vilanova 3-2 
U.D. Caligense - C.F. San Pedro 1-1 
VINAROS C.F.- C.D. Chert 0-1 
S.C. Arse- Villavieja C.F. 3-2 
U.D. Baladre- C.F. Faura 2-1 
U.D. San Mateo- At. Saguntino 3-3 
C.D. Catí - C.D. Alcora 1-1 
Artana C.F. - C.F. Alcalá 0-1 
C.D. Oropesa - C.D. Barrio! 0-1 

CLASIFICACION 
Equipo Pj G E P Gf Ge Ptos. 

S. C. Arse 29 17 8 4 80 40 42+12 
A t. Saguntino 29 16 7 6 66 34 39+ 11 
C.D. Benicasim 29 17 4 8 55 33 38+ 8 
C.F. San Pedro 29 13 JI 5 45 24 37+ 7 
C.F. Villafamés 29 13 8 8 41 34 34+ 4 
C.D. Boniol 29 12 9 8 54 49 33+ 5 
U.D. San Mateo 29 1 O 12 7 62 53 32+ 4 
Vinaros C.F. 29 10 11 8 48 29 31+ 1 
U.D. Baladre 29 12 6 11 53 57 30 
C.D.Chert 29 12 5 12 45 51 29- 1 
C.F. Faura 
C.D. Alcora 

29 11 7 JI 42 35 29+ 1 
29 1 O 8 JI 46 51 28 

U.D. Caligense 29 9 10 JO 38 43 28- 2 
C.D. Oropesa 29 11 5 13 36 41 27- 1 
Villavieja C.F. 29 1 O 5 14 43 55 25- 3 
C.D. Catí 29 9 7 13 41 49 25- 3 
Artana C.F. 29 7 9 13 37 46 23- 5 
C.E. Vilanova 29 7 5 17 46 77 19-11 
C.F. Alcalá 29 5 6 18 27 63 16--12 
C.D. Viver 29 4 7 18 20 61 15- 15 

PROXIMA JORNADA 
C.E. Vilanova- C.D. Benicasim 
C.F. San Pedro- C.F. Villafamés 

C.D. Chert - U.D. Caligense 
Villavieja C.F. - VINAROS C.F. 

C.F. Faura - S.C. Arse 
At. Saguntino - U.D. Baladre 

C.D. Alcora - U.D. San Mateo 
C.F. Alcalá- C.D. Catí 

C.D. Barrio! - Artana C.F. 
C.D. Oropesa- C.D. Vi ver 
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Baloncesto ___________ _ 
2ll División Nal. Femenina 

Resultado 
CONT. V. SERRET 
C.B. VINAROS 40(12+28) 

CLUB NAUTICO 
GELWISA- DENIA 64(28+36) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo 
Municipal. 

ARBITROS.- Sres. March y Chiva, 
Colegio Castellonense. 

COMENTARIO.- Nefasto partido el 
realizado por el CONTINENTAL Y. 
SERRET C. B. VINAROS y humillante 
la derrota sufrida por las vinarocenses 
frente a un Náutico Gel wisa que , aunque 
en esta ocasión parecía un equipo de la 
N.B.A. ante las facilidades que se les 
daba. lo cierto es que es un equipo bas
tante vulgar y ramplón con tan sólo un 
par de jugadoras que poseen un buen 
nivel técnico y que se está moviendo 
durante !oda la temporada en la parte 
media-baja de la clasificación. 

El partido era de los que, a priori, el 
equipo vinarocense tenía la obligación 
de ganar, pese a los muy malos momen
tos que está atravesando; sin embargo, a 
la hora de la verdad y, con independen
cia del nivel de juego, pensamos que al 
equipo le sobró conformismo ante lo 
iiTeversible de la situación y le faltó la 
garra , fuerza y concentración en el juego 
imprescindibles para haber conseguido 
una victoria que, aunque no hubiera 
servido para evitar la pérdida de la cate-

Peluquería 

goría sí que hubiera tenido el sufic iente 
valor moral para afrontar los últimos 
partidos de competición con otro ánimo 
y poder volver a disfrutar jugando al 
baloncesto. 

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

VINAROS: Folch ( 12). Galán, Giner 
(2) , Felipe, Miralles (4), March (9), 
Marín , De Haro (2), Serret ( 1 1 ), y 

Monterde. 
Cometieron 20 faltas personales, no 

teniendo ninguna jugadora elim inada. 
CLUB NAUTICO GELWISA -

DENIA.- lvars (6), Montagut (5), 

Sapena, Morant (5), Suñer (21), Roig, 
Bertomeu (3), Romero (20), Caselles, 
Sen·a y Expósito (4). 

Les señalaron 13 faltas personales, 
sin eliminadas. 

JUNIOR FEMENINA 

Resultado: 
CLUB BALONCESTO 
CASTELLON ~ 

CONST. M. AGUILERA 
C.B. VINAROS 29 

En el pabellón Grapa de Castellón, el 
CONSTRUCCIONES M. AGUILERA 
C.B. YINAROS, fue derrotado por el 
C. B. Castellón en un partido que, si bien 
no tenía ninguna trascendencia para el 
desenlace final del campeonato, sí esta
ba por medio la "honrilla" de poderles 
demostrar a las de la Capital que, el 

CALÁS 
¡Un renovado impacto 
estético a tu servicio! 

• TRATAMIENTOS UVA 

• LIMPIEZA DE CUTIS 

• MASAJE TERAPEUTICO 

REFLEXOLOGIA PODAL • 

DIGITOPUNTURA • 

DRENAJE LINFATICO • 

San Pascual, 57 bajos- Tel. 45 52 72- VINARÓS 

AGRUPACION 
DE PELUQUEROS 
DE CABALLEROS 
Jueves, 13 de Abril: Abierto 

Viernes, 14 y Sábado, 15: Cerrado 

equipo vinarocense estaba como míni
mo a su altu ra. 

Lo cierto es que tampoco en esta 
ocasión pudieron c umplir su objetivo. 
puesto que desperdiciaron la oportuni
dad realizando un nefasto primertiempo 
en el que ni se defendía ni se atacaba, 
siendo espectadoras de privilegio de un 
partido en el que se aburría hasta e l 
balón. 

En la segunda parte las jugadoras 
vinarocenses, más entonadas sa lieron a 
la pista dispuestas a lavar la mala ima
gen ofrecida y, con lucha, fuerza, gaiTa 
y mucho más centradas en lo que tenían 
que hacer, superaron de punta a un C.B. 
Castellón que veía con preocupación 
como la amplísima ventaja que tenían en 
el descanso se iba reduciendo de manera 
alarmante a medida que pasaban los 
minutos, ll egando a ser de tan sólo 8 
puntos cuando faltaban todavía 3 minu
tos para finalizar el encuentro. 

La reacción vinarocense , lamentable
mente, no pudo consumarse y, al final se 
llegó con ese resultado de 42-29 para las 
de Castellón que hacía justicia a lo ocu
rrido cluranlc todo e l partido. 

El partido fue dirigido por los Cole
giados Sres. Dols y Climent, del Colegio 
Castellonense y, a sus órdenes e l CONS
TRUCCIONES M. AGUTLERA C.B. 
Y IN AROS alineó a las siguientes juga
doras; Díaz (8), Rosa (2) , Forner (3), 
García, Marín (4), March (4), Galán (8). 

SENIOR PREFERENTE 
(grupo de ascenso) 

C.B. VINAROS 58 (27) 
CONSTRUC. MAR VE 46 (22) 

Tras lograr clas ificarse en el grupo de 
ascenso, e l C.B. Yinarós, consiguió el 
pasado domingo la primera victoria en 
esta segunda fase, muy meritoria, ya que 
este grupo está compuesto por los me jo-

res equ ipos ele la fase regular y todos 
aspiran a ascender ele categoría. 

El partido fue muy igualado y ambos 
equipos jugaron un baloncesto poco téc
nico pero muy intenso, donde las ganas 
ele jugar bien y de vencer compensaban 
e l poco ac ierto en el tiro. En los primeros 
minutos los visitantes lograron su máxi
ma ventaja (4-11, m in . 7) pero la reac
ción local no se hizo esperar y así el 
equipo lograba su primera ventaja a 5 
minutos del descanso (21-18 , m in. 15 ), 
retirándose a la media parte con un pro
metedor 27-22. Pero en la reanudación 
los nervios atenazaron a los locales y el 
C. Marve, aprovechó para igualar el 
partido. Fue entonces cuando sa li ó la 
casta ele los vinarocenses que reacciona
ron y le endosaron a su rival un especta
cular parcial 13-2 en seis minutos ( 47-
34, m in. 35) que rompió definitivamen
te el partido en favor del C.B. Vinarós. 
Los últimos 5 minutos fueron tensos y 
cabe destacar la actitud positiva del equi
po ele N u les que no cejó nunca ele luchar 
por la victoria, así como el saber hacer 
del equipo local que no se dejó sorpren
der ror la presión ele su rival. 

Por el C.B. Vinarós jugaron y anota
ron: N. Serret (3), J. Forner ( 16), J. 
Muñoz (2), D. Jovani ( 14 ), R. Sanz (5)-
5 inicial- R. Folch (4), M. Casanova, S. 
Miralles (2). J.D. Fonollosa (4), T. Ma
drid (8). 

Esta victoria es especialmente impor
tante, no por su repercusión en la clasi
ficación donde e l eq uipo no tiene mu
chas posibilidades de ascender. sino por 
su valor moral, ya que muy pocos creían 
en este equipo que ahora tras un periodo 
inicial ele acoplamiento (y malos resul
tados) está demostrando el porqué de su 
inclusión entre los mejores equipos de la 
categoría. ADELANTE C.B. VINA
ROS . .á. 

SE TRASPASA C PAÑERIA-CERVECERIA, 
nueva, por problemas familiares. Tel. 45 30 13 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FOSAS SEI)TICAS 

ALCANTARILLAI)OS 
l)OZOS NEGROS ... 

iUn servicio rápido e impecable! 

Partida Puntarrons, s/n. 
Tels. 45 52 82 y 45 15 92 

VINARÓS 
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Deporte Escolar 

Juegos Deportivos Escolares de VinarOs 
Se disputó la pasada semana las jor

nadas de la competición de Fútbol Sala 
en las categorías Alevín e Infantil que a 
falta de dos jornadas está a punto de 
concluir en esta 1 ªFase que dará paso a 
la Semifinal Absoluta de los cuatro pri
meros clasificados en cada categoría. 

Los resultados registrados en los par
tidos de la categoría Alevín fueron és
tos: 
M. Foguet-A- L. Quijote-E 1-0 
Consolación- M. Foguet-E 1-0 
Asunción - Boxer's 
Misericordia -S. Sebastián 
L. Quijote-A - Providencia 

CLASIFICACION 

2-1 
0-3 
0-1 

1 º.- Asunción .......... ...... ... 21 puntos 
2º.- Boxer's ....................... 20 
3º.- M. Foguet-A .............. 20 
4º.- L. Quijote-E .............. 16 
5º.- Misericordia .............. 16 
6º.- Consolación ............... 14 
7º.- Providencia ................ 14 
8º .- S. Sebastián ...... .. ....... 13 
9º.- M. Foguet-B .............. 4 

1 0º.- L. Quijote-A .............. 2 

En la categoría Infantil los resultados 
de la pasada jornada fueron: 
Misericordia- Asunción-E 0-1 
M. Foguet-B- S. Sebastián-A 0-10 
Asunción-A - Providencia 1-7 
M. Foguet-A- L. Quijote 8-1 
Consolación- S. Sebastián-B 1-0 

CLASIFICACION 
1 º.- M. Foguet-A .............. 27 puntos 
2º.- S. Sebastián-A ........... 25 
3º.- Asunción-A ............... 20 
4º.- Consolación ............... 19 
Y.- Providencia ................ 18 
6º.- L. Quijote .................. 12 
7º.- Asunción-E ............... 11 
8º.- M. Foguet-E .... .......... 10 
9º.- Misericordia ............ .. 6 

10º.- S. Sebastián-E .. ......... 4 
Los resultados de esta próxima Jorna

da definirán los equipos que pasarán a 
disputar la Fase Final de esta interesante 
competición de Fútbol Sala de los Jue
gos Deportivos Escolares Locales. 

Gaspar Redó 
Coordinador de I'Esport Escolar 

Nota illlportante 
Debido a la fiesta de Viernes Santo, se adelanta la confección 

del Semanario en un día. Rogamos a nuestros colaborado
res entreguen sus trabajos antes de las 13 h. del próximo 
martes. 

Gracias. 

Equipo Asunción de Fútbol Sala Alevín. Foto: Reula 

Conjunto de Fútbol Sala del M. Foguet. Foto: Reula 

La competición de Fútbol Sala 
entra en la recta final. Foto: Reula 

Liceo Quijote de Fútbol Sala. Foto: Reula Equipo de Fútbol Sala del Colegio 
S. Sebastián. Foto: Reula 

El Boxer's de Fútbol Sala Alevín. Equipo Consolación Alevín de Fútbol Sala. Equipo de la "Mise" de Fútbol Sala. 
Foto: Reula Foto: Reula Foto: Reula 
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X Media Maratón 
Internacional de Canals 

Dra. Cristina Vilo Giner 

PSIQUIATRA El pasado sábado se celebró la X 
media maratón de Canals a las 5'30 h. 
con una temperatura superior a los 20 
grados con una participación de 1 .400 
corredores fue ganada por el keniano 
Kiprotich en 1 h. 7' 26" un tiempo discre
to para un atleta que tiene 1 h. 2' 36", en 
mujeres fue la ganadora la atleta interna
cional valenciana Mónica Pons, con un 
tiempo de 1 h. 12' 11 ". 

Realizando la mejor marca española 
del año por el C.E. participaron Juan 
Manuel Camacho Martínezcon un tiem
po de 1 h. 15' 14"; Jacinto Santapau 
RoLIIes. 1 h. 17' 27"; Vicente Prieto 
López, 1 h. 37' 18"; Sebastián Domenech, 
1 h. 44' 37"; Jerónimo Zamora Prieto, 
2h. 16' 11 ". 

Los atletas del C.E. Vinaros aunque 
ninguno bajó su marca obtuvieron un 
buen nivel. ..., 

]. Manuel Camacho, 
el extraordinario y "eterno" atleta 

del C.E. V. Foto: Re uta 

Les con1unica la apertura de su CONSULTA 

Horario: 
De lunes a viernes) de 16 a 20 horas 

- Concertar previamente lo visito 
en el teléfono 45 66 O l -

Av. País Valencia, 38, 7º A VINARÓS 

OFICINA DE INGENIERIA AoFo 
PROYECTOS TECNICOS 

Antes de iniciar o ampliar su actividad, consúlte
nos le asesoraremos de todos los trámites sin 
ningún compromiso. 
Asesoran1iento industrial, estudios técnicos, legali
zaciones industriales, establecimientos comerciales, 
edificaciones industriales, ... 

1 Enduro de Benicásim 
Organizado por el equipo "Enduraid 

Organizacion" se celebró el pasado fin 
de semana el "I Enduro de Benicasim", 
tercera prueba puntuable para el Cam
peonato Territorial de la Especial idad. 
Un recorrido más selectivo que las dos 
carreras anteriores y que decidió mucho 
más el recorrido por el desierto de las 
Palmas y sus alrededores, aunq ue tam
bién fueron los pasos por la crono lo que 
a la postre decidieron la victoria final. 

En categoría senior, la victoria fue 
para el piloto de Caste llón , Carlos Sola
no. seguido por Vicente Escuder y terce
ro terminaba Javier Castejón del M.C. 
Vinaros. que esta vez no estubo centra
do en los pasos por el crono, lo que le 
apartó de luchar por la victoria final. 

En la categoría senior B 2 tiempos, 
lucha sin cuartel por la victoria en que 
las décimas de segundo decidieron los 
tres primeros lugares de la clasificación, 
que quedaron así. vencedor el piloto de 
Viver. Timoteo Martínez, segundo, 
Agustín Giménez de !'Alcora y tercero, 
Juan Cuenca del M.C. Vinaros, e l resto 
de pilotos del M.C. Vinaros en esta 
categoría, quinto, David Zaragoza, 
décimosegundo, Juvenal Tavares con 
una gran pasada en la tercera crono, y 

retirado. José Antonio Baila. 

En senior B 2 tiempos, victoria para 
Julián Leal de Alcublas, segundo, Bal
domero Ros de Benicarló y en quinto 
lugarFemando VerniadeiM.C. Vinaros. 

En junior vo lvían a participar pilotos 
del M.C. Vinaros que notaron la ausen
cia en carreras anteriores, en esta cate
goría el vencedor fue Alex Pérez de 

Sitges, seguido por Alfonso Guimerá 
del M.C. Enduraid, décimocuarto era 
Antonio Forcadell del M.C. Vinaros y 
décimoctavo estaba Ramón Armela, 
también del M.C. Vinaros. 

En categoría veteranos, victoria para 
el piloto de Castellón, Fernando Sousa, 
seguido por Enrique Gimeno de 
Castellón y por Fernando García, tam
bién de Castellón. 

También adjunto relación de las cla
sificaciones provisionales del territorial 
una vez celebradas las tres primeras 
pruebas. A destacar el segundo lugar en 
senior de Javier Castejón, a sólo dos 
puntos del líder, el liderato de Juan Cuen
ca en sen ior B 2 tiempos, octavo en 
senior B 4 tiempos va el debutante Fer
nando Vemia y en junior, Antonio For
cadell es décimotercero y Ramón Ar-
mela vigésimocuarto. 

Manuel Miralles 

ESTHETIC 
EBiitA 

Maribel C. Roselló 
ESTETICISTA 

• Tratamientos faciales y corporales 
• Limpieza de cutis 
• Depilación: 

Cera baja temperatura 
Eléctrica 
Progresiva 

• Manicura y Pedicura 
• Uñas de porcelana 
• Tinte de pestañas 
• Maquillaje: 

Novia - Fantasía 
Personalizado 

• Cursillo de automaquillaje 

Plaza Tres Reyes, 9 - 2 º 
Tel. 45 42 85 

VINARÓS 



'l1úullió Pagina 39 Dissabte, 8 d'abril de 1995 -
Billar-Pool 
Vinarüs, en los puestos 
de honor del Ránking-95 

La Escuela de Billar EIGHT & NINE 
de nuestra ciudad, añade un nuevo éxito 
a su fulgurante carrera deportiva, que la 
está haciendo merecedora a un gran re
conocimiento por parte del mundo 
billarístico del Pool Americano, en una 
amplia zona de la geografía española; 
que en este caso es la región catalana, 
donde algunos de sus jugadores partici
pan en uno de los circuitos de Rankings 
más prestigiosos del país y que, alberga 
a un total, de 160 jugadores de 1 ~Cate

goría. 
Esta vez, fueron 2, los miembros de 

esta Escuela de Billar local, EIGHT & 
NINE, que entraron en el cuadro de 
honor de esta competición. 

Por una parte JORGE RENÉ CA STI
LLO, se proclamó 3º, mientras que JUAN 
ANT. FERNANDEZ, ocupaba la 5ª po
sición. Esta ha sido la 3ª prueba puntuable 
del ranking , realizada en el Salón 
Yerdaguer de Reus. 

Con este resultado se da la circunstan
cia que: Juan Vte. Reverté, Juan Ant. 
Fernández y Jorge René Castillo han 
alcanzado cada uno de ellos, una de las 
semifinales de estos tres Campeonatos 
realizados hasta ahora. La 4ª y última 
prueba se llevará a cabo en Anglés 
(Gerona), el día 30 de Abril con la que 
cerrará este circuito Ranking-95. 

De la clasificación general y final de 
este Ranking , los 4 primeros clasifica
dos, irán invitados , con los gastos paga
dos a la gran final de España a realizarse 
en el Hotel Aranzazú de San Sebastián, 
los días: 20, 21,22 y 23 de Julio próxi
mo. 

CUADRO DE HONOR, SALA 
VERDAGUER DE REUS, 3ª 

PRUEBA PUNTUABLE RAN
KING DE CATALUNYA 

1 º.- Eduardo Y ALLS (C.B. 
Castelldefels): T + 50.000 PTA. 

2º.- César MARMOL (Elite
Sabadell): T + 25.000 PTA. 

3º.- Jorge René CASTILLO (Ese. B. 
EIGHT & NINE- Vinaros): T + 15.000 
PTA. 

4 º.- Joaquín REYES (Elite -
Sabadell): T + 15.000 PTA. 

5º.- Juan Ant. FERNANDEZ (Ese. 
B. EIGHT & NINE - Vinaros): T + 
2.000 PTA. 

PUNTUACION GENERAL 
TRAS LA 3ª PRUEBA 

* 1.- Eduardo VALLS (C.B. Pool 
Castelldefels-Barcelona): 138 puntos . 

*2.- Alberto DOMINGUEZ (Romi
Pool-Anglés-Gerona): 109 p. 

3.-FranciscoROMERO(Romi-Pool
Anglés-Gerona): 102 p. 

*4 .- Juan Ant. FERNANDEZ 
(EIGHT & NINE- Yinaros): 98 p. 

5.- Juan V te. REVERTE (EIGHT & 
NINE - Vinaros): 91 p. 

11.-Jorge René CASTILLO (EIGHT 
& NINE- Vinaros): 78 p. 

A destacar que los jugadores marca
dos con asteriscos, tan sólo cuentan con 
17 años. El nº 1, Eduardo V ALLS, ha 
logrado entraren 2 finales consecutivas, 
y 3 jugadores de nuestra localidad se 
encuentran entre los 11 primeros , de un 
total de 160. 

c. 

3ª Prueba Puntuable Ránking 95. De izquierda a derecha: 
Oriol Escardibal, Eduardo Valls, César Mármol, Joaquín Reyes, 

].R. Castillo, Felipe Valls. A.F.P. Asociación de Fomento del Pool, 
entidad que rige las competiciones oficiales federativas 

Nota illlportante 
Debido a la fiesta de Viernes Santo, se adelanta la confección 

del Semanario en un día. Rogamos a nuestros colaborado
res entreguen sus trabajos antes de las 13 h. del próximo 
martes. 

Gracias. 

Campeonato Provincial 
de Patinaje Artístico 

Con una gran asistencia de público se 
celebró en la pista exterior del Pabellón 
Polideportivo Municipal de nuestra ciu
dad, el Campeonato Provincial de Pati
naje Artístico que congregó a un gran 
número de participantes encuadrados en 
diferentes categorías, tanto masculinas 
como femeninas. 

La competición en sí resultó ser de un 
éxito absoluto, habida cuenta del gran 
esfuerzo realizado por este extraordina
rio grupo de personas que componen la 
junta directiva del Club de Patinaje Ar
tístico Vinaros. 

La clasificación final en las diferentes 
categorías fue esta: 

Senior: 1 ª Carmen Roselló (C.P.A.Y.). 
Júnior: 1 ª Isabel Rubert. 2ª Marta 

Molinos (C.P.A.Y.). 
Infantil: 1 ªEva Rubert. 2ª Esther Biel 

(C.P.A.Y.). 
Cadete: 1 º Carlos Quintana 

(C.P.A.V.). 
Campeona absoluta: Mar Belmonte 

(C.P.A.V.). 
Como se observará, el Club Patinaje 

Artístico Vinaros lució en esta ocasión 
con luz propia y una vez más se hizo 
notar la meritoria labor que viene reali-

Carlos Quintana, 1º cadete. 
Foto: Reula 

Carmen Roselló, 1ª senior. 
Foto: Reula 

Mar Belmonte, campeona 
absoluta. Foto: Reula 

zando a cabo la entusiasta Monitora 
Montse. 

Hay que resaltar por otra parte la 
clasificación del Club Patinaje Artístico 
Vinaros para disputar la Fase Final Au
tonómica. 

G. Redó 

Eva Rubert y Esther Biel, 
1ª y 2ª en infantiles. Foto: Reula 

Isabel Rubert, 1ª y Marta Molinos, 2ª, 
clasificadas júnior. Foto: Reula 

Equipo del Club Patinaje Artístico Vinaros, participante 
en el campeonato provincial celebrado en nuestra ciudad. Foto: Reula 



Javier N a vas Solsona, 
Presidente Vinaros C.F. 

"Pienso que hay una campaña 
de difamación contra mí 

y la actual Junta Directiva" 

A raíz del comunicado de prensa 
emitido por el Vinaros C.F. a través del 
Setmanari Vinaros de la semana pasada, 
e l Presidente del Vinaros C.F. ha acced i
do a contestar las siguientes preguntas: 

- ¿Opinión de la clasificación del 
Vinaros y esfuerzo de los jugadores? 

• En la primera vuelta se cumplió la 
previsión de estar en los primeros 
puestos y a partir de la segunda llegan 
los "traspiés" que han influido en el 
ánimo del equipo y a la vez se han 
perdido los primeros lugares de la 
tabla clasificatoria. En cuanto al es
fuerzo de los jugadores a pesar de los 
últimos resultados estamos satisfechos 
porque creemos que el jugador siem
pre sale al campo a ganar el partido. 

- Temporada 94-95 y s in sponsor. 
¿Cómo 'es posible? 

• Las empresas que hemos visitado 
nos han contestado que el sponsorizar 
un Vinaros C.F. no les interesa, por el 
escaso público que asiste al campo 
Cervol. Pero sin embargo no les im
porta la categoría en que milita el 
equipo. Lo mismo pasa con las vallas. 

- ¿Responde la afición? 
• Un no, rotundo. Pero damos las 

gracias a los pocos aficionados que 
dan su apoyo al Vinaros C.F. y segui
remos luchando por ellos. 

-¡,Y el soc io? 
• Más o menos como el apartado 

anterior, salvo los pocos socios en que 
cuenta el Vinaros C.F. actualmente, 
que no miran la directiva que está al 
frente porque su ilusión es el Vinaros 
C.F. 

- ¡,Hay recortes de la subvención del 
Ayuntamiento respecto al año anterior? 
¡,Se ha cobrado la de este año? 

• Pues sí, la subvención se ha recor
tado un 50%, son 850.000 ptas.; he
mos cobrado 400.000 ptas. y seguimos 
los contactos con el Ayuntamiento 
para que nos abone el resto de la 
cantidad. 

- ¿Observas a lguna campaña contra 
tu persona y a la vez "contra" la actual 
Junta Directiva? 

• Yo pienso que sí. Hay una campa
ña de difamación contra mí y la actual 
Junta Directiva. No la comprendo 
porque al hacernos cargo nosotros del 
Club, dejamos 20 días para que se 
presentase otra candidatura. Y si es
tos que ahora difaman piensan que no 
somos los mejores que se hubieran 
presentado. 

- ¡,Tú. como Presidente y la Junta 
Directiva habéis pensado en algún mo

. mento presentar la dimisión? 
• Alguna que otra vez se comentó en 

la Junta Directiva si valía la pena el 
seguir adelante contra tantas campa
ñas difamatorias en contra. Pero es
tas mismas campañas nos han dado 
más ánimos e ilusión en seguir traba
jando por el fútbol local y lograr los 
objetivos marcados desde el principio 
de mandato. 

Julián Zaragozá Baila 

Nota aclaratoria del 
Vinaros C.F. a la Nota 
de prensa publicada 
en el Setmanari Vinaros 
de fecha 01-04-95 

En el comunicado de prensa que se 
faci litó a ese Setmanari la pasada sema
na, se hacía mención a que los propieta
rios del local en que está ubicada la Sede 
Social de nuestro Club se aclamaban el 
pago de alquileres atrasados. 

Queremos hacer mención al hecho de 
que con la inestimable colaboración del 
Sr. Casajuana (Tesorero en diversas Jun
tas Directivas), se han localizado los 
pagos efectuados en concepto de alqui
ler y podemos afirmar ahora que quedan 
pendientes los alquileres coiTespondien
tes a las temporadas 90-91 , 91-92 y 92-
93. 

La temporada 92-93 no se hicieron 
efectivos los pagos (según consta en las 
anotaciones contab les) porque NADIE 
presentó los correspondientes recibos 
mensuales. 

Vinaros C.F. 

Trofeo máximo goleador 
donado por Alsina y Sarda 
Sr. Antonio Galán 

INFANTIL B 
Alexis ... ................................ 1 O goles 
Ricardo... ........ .. .................. .. 7 
Luis ..................... ...... .. ....... ... 6 
Jordi ... ... ...... .............. ....... ..... 5 
Juanjo .... .............. ..... ... ....... .. gol 
Marín .............................. ... .. . 
Leandro ............... .............. .. . 

INFANTIL A 
Manolo ........................ .. ....... 16 goles 
Romeu ... ...................... .. ...... . 11 
Cristian ......... . ............. ... ... . ... 1 1 
Albert ...... ... .......................... 10 
Víctor ... ....... ......................... 8 
Andrés......... ...................... ... 7 
Cadu .............. .. ...... ............... 6 
Edu ... .... ............................. .. . 5 
Raúl ...................................... 4 
lván ..................................... .. 3 
Alexis II .............................. .. 2 
Schuster .. .... .......................... 2 
Besalduch ................ ............ . 1 gol 
Alexis I ................................. 1 

CADETE A 
García ...... ............ ............... .. 
Cano ... ... ...... ........................ . 
Francisco .......... .... ........... .. .. . 
Mohamed ............................ . 
Soto ...... ..... .......................... . 
Noé ......................... ... .... ... .. .. 
Santi .................. .... ....... ..... .. . 
Yicent .......................... ........ . 
lván ...... ............................... .. 
Christian ....... ....................... . 

8 go les 
7 
4 
3 
2 

gol 
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Centre Esportiu Canareu (Alcanar) 
La Galera, 2 - Canareu, 1 

Osear y Tino, ex-canareu, con la carta de libertad en el bolsillo 

Alineación: 
C.E. CANAREU: Emilio, Ramón , 

Yallvé, Adolfo, Roda, Malina, Tino , 
Sergio, Moja, Ayza y Osear. 

Cambios, min . 36, Dani por Malina. 
Min. 80, Damián , Fabián y Abdul por 
Roda, Osear y Ayza. 

Goles: m in. 13, e l 1-0. M in. 70, 1-1, 
Roda y en el min. 80, el 2-1. 

COMENTARIO 
Muy difícil se le presentaba a priori el 

partido frente al líder (Galera), puesto 
que el ambiente estaba muy crispado. Se 
notaba en la afición que podía pasar 
algo. Efectivamente pasó, y como siem
pre por la parte más débil como lo es del 
Sr. del pito. Se asustó tanto que se cagó. 

El choque se presentaba difícil, y más 
aún cuando en un fallo garrafal el líder 
marcó el primer tanto y segu idamente 
expul só a Tino. Muy felices se las pro
metían los locales, pero una vez más el 
conjunto Canareu demostró el porque 
en la jornada nQ 1 O ocupaba e l último 

puesto en la clasificación , o sea, el au
téntico farolillo rojo, con tan sólo dos 
puntos y ocho negativos, y luego en la 

jornada 26 ocupa la 7ª plaza con 24 
puntos y limpio de negativos. 

La primera parte del encuentro termi
nó con el esperanzador 1-0, en cambio. 
otra "cagada" del árbitro dejó al conjun
to canareu con sólo 9 jugadores. Aquí 
fue cuando el equipo se crec ió y pasó a 
crear muchas ocasiones ele gol, hasta 
que llegó e l justo y merecido empate en 
e l minuto 70, en que por mediación de 
Roela se lograba igualar el marcador. El 
momentáneo empate se aguantó hasta el 
m in. 80, pero los nervios afloraron y las 
ocasiones que tuvimos no las pudimos 
materializar, y e llo nos endosaron lo que 
a la postre sería el definitivo 2-1. 

A todo ello tenemos que decir que el 
conjunto Canareu posiblemente rea lizó 
el mejor partido de la temporada, pero 
motivos ajenos al juego, mermaron de 
una manera tan considerable el s imultá
neo, que sali eron derrotados . 

Una vez terminado el encuentro , tal y 
como se les prometió a los vinarocenses 
Osear y Tino, se les concedió la baja 
para que puedan firmar por el Club que 
más les interese. T.B.O. 

Patronat Municipal d'Esports Vinaros 
Jocs Esportius Escolars 94-95 

- Escacs 
Inscripcions: Dissabtes a les 17 hores. 
Lloc: Col.legi Públic Misericordia. 
Categories: Benjamí, Aleví i Infantil 
Monitor EscoJa Iniciació Esportiva: R. Segura . .._ 

CAMPO CERVOL 
jueves 13 de Abril) a las 1730 horas 

Campeonato de 1 a Regional 
Grupo Norte 

VinarOs C.F. 
C.F. Faura 
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Veteranos VinarOs, 1 - L'Ampolla, 1 
A pesar de que el Yinaros, intentó 

seguir con su racha de victorias, ello no 
fue posible, en primer lugar porque se 
encontró con un rival muy serio, que 
aguantó el tipo con un solo cambio, y 
luego porque aún disponiendo de mayo
res oportunidades para marcar goles, la 
cuestión es que por h o por b, el balón le 
hizo ascos a la meta del cancerbero 
visitante, que por supuesto, también jugó 
su baza importante, a la hora de la ver
dad. En fin, voló del Cerval un punto de 
oro, pero el fútbol es así de mortificador 
y hay que resignarse. 

El partido resultó emocionante a más 
no poder, ya que el buen equipo de 
Ampolla, defendió e l empate con uñas 
y dientes, ante un Yinaros lanzado a 
todo gas, en busca del otro punto en 
juego, de vital importancia para sus as
piraciones al título, que desde luego 
todavía mantiene, en ese codo a codo 
dramático con el vigente campeón, el 
C.D. A m posta, que tampoco cedió en La 
Sénia (0- l ), el pasado sábado. El en
cuentro comenzó con buen pie para e l 
Vinaros C.F., que en el minuto 12, 
Angelillo inauguró el marcador con una 
bonita jugada con Argimiro. Buscó e l 
conjunto de Sos, un nuevo gol, de la 
tranquilidad , pero ello no fue posible, ya 
que el cabezazo de Argimiro sa lió ro
zando el poste derecho. Una pena, pues 
la jugada también fue espléndida. El 
Ampolla que estaba dominando la fran
ja central del campo, buscó la igualada 
con peligrosas escaramuzas sobre e l 
portal de Santi, y en una de ellas, en el 
minuto 24, el buen meta local fue sor
prendido con disparo desde lejos, que 
besó las mallas. El Yinaros se lanzó 
furiosamente al ataque y presionó, pero 
sin mordiente, aunque la salida a la 
cancha de Juan Pastor, dio a la delantera 
albiazul más viveza. Un primer tiempo, 
más bien equilibrado, con marcador jus
to. ya que e l Ampolla en algunas ocasio
nes fue dueño y señor del medio campo. 

La segunda parte ya fue otro cantar, 
pues el conjunto local en un todo por el 
todo. encerró al equipo forastero en su 
área y se prodigaron los disparos desde 
todos los ángulos, pero no hubo forma 
de meter la bola en la red. ya que la 
suerte y e l buen meta de Ampolla, lo 
impidieron. Pues bien, repetimos que en 
la segunda parte el Vinaros se lanzó a 
tumba abierta, para ver de desnivelar e l 
marcador, pero e l Ampolla reforzó su 
defensa que maniobró con una gran efec
tividad , con orden y buen cierre, tapo
nando huecos y haciendo sumamente 
difícil la penetrac ión de los continuos 
ataques del equipo local. Como digo, el 
Vinaros se hartó de merodear por los 
dominios de Mauri, que se mostró muy 
seguro y atrapó balones que llevaban 
mucho veneno. A los 77 minutos, un 
tremendo disparo de Angelillo desde la 
derecha dio en la cepa del poste izquier
do, cuando ya el go l se cantaba. Tam
bién a los 82 minutos , un gran cabezazo 
de Andrés Albiol fue atajado "in ex
tremis" por el meta visitante. En fin, el 
ataque del Yinarós, en este segundo tiem
po fue continuado y feroz, pero la defen
sa del Ampolla, fue un frontón y en este 

segundo periodo, el meta Santi, apenas 
interv ino. El empate cabe considerarlo 
justo. pero hay que convenir que e l 
Vinaros, dispuso de mayores oportuni
dades de gol, pero ello no basta, si no se 
contabilizan en el casillero. Esta es la 
cuestión. 

El árb itro de la contienda fue e l señor 
J. Ramón Segui Cartes. que en general 

tuvo una muy estimable actuación, y 
contó a su favor con la exq uisita depor
tividad de todos los jugadores. 

Amonestó a Gi labert, Faelo, Navarro, 
Cristian, por discrepar por alguna deci
sión técnica. Las alineaciones fueron las 
sigu ien tes: 

YINAROS: Santi. Cabanes, Asensio, 
Gilabert, Febrer, Martínez, Alias, 
Argimiro. Bartola, Angelillo, Pasto r. 

También estuvieron a disposición del 
míster: Yázquez, Quixal , Agudo , Polo , 
A. Albiol. 

L'AMPOLLA: Mauri, Royo, Curto, 
Galbe, Curto 11, Piñana, Navarro, Ber
tomeu, Bertomeu II, Bellés y Galbe ll. 

La tarde fue espléndida, auténtica
mente primaveral y con bastante públi
co en las graderías. Césped en malas 
condiciones. 

1-0. Minuto 12. Bartola lanzó a 
Argimiro que se cuela por la lateral de la 
derecha y tras regatear a Galbe 1, cede la 
pelota a Angelillo que ante la desespera
da salida de Mauri, en un amago le elevó 
el balón y se fue al fondo de las mallas. 

1-l . Minuto 24. Desde lejos y sor
prendentemente, Bellés lanzó el balón 
sobre el portal de San ti e hizo un extraño 
y se coló sin que Santi tuviese opción a 
interceptar. 

Ante todo, hay que felicitar al Ampo
lla, por su gran partido. Poco les iba en 
el envite, por lo que respecta a conseguir 
el título, pero lo cierto es que pusieron en 
el terreno de juego todo su mejor saber y 
entender y lucharon de principio a fin, 
con un gran pundonor, con una gran 
honradez y dieron pie a una confronta
ción tremendamente apasionante. No 
dieron ninguna ventaja al rival y dejaron 
constancia de su valía y se llevaron un 
buen premio, justificando las virtudes 
que a lo largo de los 90 minutos, mostra
ron en el terreno de juego. Bien, pese al 
punto que nos birlaron tan necesario 
para el Vinaros en su lucha por el título , 
hay que felicitarles, porque se lo gana
ron a pulso y sin concesiones. Destaca
ron dentro de un tono general muy con
vincente, Mauri, Piñana, Bellés y Royo. 

El Vinaros, que empezó bien, en la 
primera mitad se difuminó, ya que el 
Ampolla, le ganó el centro del campo. 
En la segunda parte luchó hasta el límite 
de sus posibilidades, pero no tuvo la 
suerte de cara ante una muralla y en 
última instancia, el tiempo y los nervios, 
por la imperiosidad del triunfo, jugaron 
en su contra. Por supuesto, que mantie
nen intactas sus aspiraciones, pero cla
ro, muy condicionado a lo que haga el 
Amposta, que por el momento no falla. 

A. V. V. 
Fotos: A. Alcázar 

FUTBOL VETERANOS 

Partidos atrasados: 
Yinaros- Ampolla 1-1 
Sénia - Amposta 0-2 
Torredembarra- St. Jaume l-0 
Rapitenca - J. Catalonia 1-7 

CLASIFICACION 

J G E P F C Ptos. 

Amposta 18 13 2 3 47 19 28+10 
Yinaros 19 11 6 2 43 21 28+10 
Tortosa 19 10 7 2 46 18 27+ 9 
J. Catalonia 19 9 7 3 41 23 25+ 7 
LaCava 18 9 3 6 51 28 21+ 1 
Ulldecona 19 8 3 8 39 34 19+ 1 
Alcanar 17 6 S 6 40 33 17- 1 
Torredem. 17 8 1 8 36 37 17- S 
Ampolla 17 6 4 7 40 45 16 
Sénia 17 2 4 ll 29 53 8- 8 
Rapitenca 18 3 1 14 25 68 7- 9 
St. Jaume 18 1 l 16 14 82 3-15 

EGA 



Federació T. Valenciana de Futbol 
COMITE DE FUTBOL SALA 

COMITE DE VINAROS 

TROFEO LA CAIXA 

JORNADA 22 

La Colla 
Expo. Moliner 

Peña Va lencia 
Casa de Andalucía 

G. Virgen del Carmen 
Gestoría Franco 

Can Tocho 
Edelweiss F.S. 

La Parada 
Manzan ita 

Muebles F.G. 
Deportes Piñana 

Caf~ Sesgat 
Bergantín F.S. 

Cocos Bar 
Cherokys 

CLASIFICACION 

4 
S 

2 
S 

4 
S 

4 
7 

10 
4 

7 
S 

4 
S 

10 
4 

Equipo J G E P F e P 
1 Expo. Moliner 23 20 2 170 62 42 
2 La Parada 22 19 2 137 65 40 
3 Gestoría Franco 22 15 2 5 108 46 32 
4 Cocos Bar 22 15 1 6 1 05 82 31 
5LaColla 22 15 O 7 131 75 30 
6 G. V. del Ca1men 22 12 3 7 138 93 27 
7 Bergantín F.S. 22 1 O 3 9 88 80 23 
8 Can Tocho 21 8 4 9 90 87 20 
9 Deportes Piñana 

1 O Cherokys 
22 9 1 12 129 146 19 
22 8 2 12 78 101 18 

11 Casa Andalucía 
12 Café Sesgat 
13 Peña Valencia 
14 Muebles F.G. 
15 Edelweiss F.S. 
16 Manzanita 

22 
22 
23 
21 
22 
22 

8 2 12 
6 4 12 
8 o 15 
7 o 14 
3 o 19 
o o 22 

83 114 18 
66 92 16 
84 11 8 16 
59 100 12 
64 184 6 
44 129 o 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR: 

BAZAR MOLINER BERNAT 
4 /ABRIL 1 1995 

Equipo Puntos 

Cherokys 248 
Gestoría Franco 295 
Edelweiss F.S. 298 
Bergantín F.S. 312 
Casa de Andalucía 347 
Café Sesgar 358 
Cocos Bar 373 
G. Virgen del Carmen 417 
Can Tocho 422 
Peña Valencia 434 
La Colla 446 
Manzanita 459 
La Parada 473 
Expo. Moliner 479 
Muebles F.G. 519 
Deportes Piñana 680 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR DONADO POR: 

RIC ROC FERRETERIA 

Jugador - Equipo Goles 

Martorell Maní, Juan José 
(Expo. Moliner) 79 
Llaó Gómez. Rafael 
(G. Virgen del Carmen) 73 
Ferrá Rodríguez, Vicente 
(La Colla) 59 
Gomis Franco. Feo. Javier 
(Gestoría Franco) 35 
Zaragoza Olives, Marc 
(Peña Va lencia) 33 

Moliner Bernat, José Miguel 
(La Parada) 
Parra Segura, Juan José 
(Deportes Piñana) 
Clavija Chacón, Bienvenido 
(Bergantín F.S.) 
Llaó Gómez, Francisco 
(G . Virgen del Carmen) 
García Prades, José Manuel 
(Deportes Pií'íana) 
Gómez Pacheco, Francisco José 
(Casa de Andalucía) 
Querol Prats, Terencio 
(La Colla) 
García Moral , Pedro 
(Cocos Bar) 
Sáez Marques, José María 
(Can Tocho) 
Falcó Gil, Juan Francisco 
(Cherokys) 
Roda Martínez, Santiago 
(Cherokys) 
Espuny Huguet, Tomás 
(Can Tocho) 
Sánchez Rodríguez, J. Francisco 
(La Colla) 
Sanz Vida!, Juan Francisco 
(La Parada) 
Guardino Casanova, Francisco T. 
(Edelweiss F.S .) 
Figuerola Sanchís, Jorge 
(Peña Valencia) 
Alcaraz Galán, Rafael 
(Expo. Moliner) 
Alonso García, Guillermo 
(La Parada) 
Rodríguez Sarciat, José María 
(Cocos Bar) 
Villar Muñoz, Diego 
(Deportes Piñana) 
Velasco Llorach, Gonzalo 
(Cocos Bar) 
Gómez Cuenca, Argimiro 
(La Parada) 
Lozano Suárez, Rafael 
(Can Tocho) 
García Juan, Federico 
(La Parada) 

Pucha l Vericat, José Manuel 
(Deportes Piñana) 
Pozo Castell, José María 
(Deportes Piñana) 
Arambul Castan , Agustín 
(Cocos Bar) 
Roda Fora, Juan 
(Muebles F.G.) 

JORNADA 21 
Domingo, día 1 O - 22 horas: 
CAN TOCHO -C. ANDALUCIA 
23 horas: 

31 

31 

30 

29 

27 

27 

25 

24 

24 

23 

23 

23 

22 

22 

22 

22 

22 

21 

20 

20 

19 

19 

19 

10 

18 

18 

17 

17 

G. V. CARMEN - EXPO. MOLINER 
Lunes, día l l - 22 horas: 
PEÑA VALENCIA- LA COLLA 
23 horas: 
LA PARADA - GEST. FRANCO 
Martes , día 12 - 21 horas: 
CANTOCHO - DEPORTESPIÑANA 
22 horas: 
MUEBLES F.G. - EDEL WEISS F. S. 
23 horas: 
CAFE SESGAT- MANZANITA 
Martes, día 18 - 22 horas: 
COCOS BAR- DEPORTES PIÑANA 
23 horas: 
BERGANTIN F.S.- CHEROKYS 
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Fútbol Sala- Liga Provincial Juvenil 

El Deportes Piñana Vinaros F.S. ya está clasificado para jugar la gran 
final por el título de campeón provincial 

A.A.V.V. LA UNION 
VILA-REAL 

DEPORTES PIÑANA 
VINAROS F.S. 

4 

4 

Por el Deportes Piñanaj ugaron Puchi , 
Josema, Parra, Pozo y Dieguete. Luego 
Bretó, Baca, Murci y Roca. 

Los go les los marcaron Pozo 1, Die
guete 2 y Baca l. 

Un gran partido e l realizado por el 
Deportes Piñana el sábado pasado en 
Vila-real consiguiendo un empate que 
les dio el pase para jugar la final del 

campeonato por e l título de campeones. 
El Deportes Piñana ha reali zado una 
gran temporada consiguiendo estar siem
pre en la primera posición de la clasifi
cación, esperemos que después de la 
gran temporada puedan acabar con una 
gran victoria y consigan el título de 
campeones provinciales. Animo a todos 
los componentes del equipo y a conse
gu ir ganar los dos partidos que les que
dan y así conseguir esa ilusión que es por 
lo que se ha estado luchando toda la 
te m parada . .A. 

VINAROS C.F. 1 FUTBOL BASE 

CAMPO PIO XII 
Sábado 8-4-95. A las 10'15 !J . y 77 '30 h . 

Campeonato de Liga de 2ª Categoría Regional Infantil y Cadete 
' VINAROS C.F. "8" 

FUNDACION FLORS "8" 
CAMPO "LLOMBAY" DE BURRIANA 

Sábado 8-4-95. A las 10'00 h. y 17 '00 !J. 

Campeonato de Liga de 1 ª Categoría Regional Infantil y Cadete 

AF8. PTO. 8URRIANA "A" 
' VINAROS C.F. "A" 

CAMPO CERVOL 
Sábado 8-4-95. A las 1 7'30 h. 

Campeonato de Liga de 3ª Categoría Regional Juvenil 
' VINAROS C.F. "8" 

' C.F. ALCALA 
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La Escuela de Mini Tenis "La Closa" 
invitada al torneo infantil que se 
celebra desde hoy paralelo al 
Conde de Godó de Barcelona 
Participan 20 niños vinarocenses 
bajo la dirección de Vicente Mayola Serrat 

La Escuela de Mini Tenis "La Closa" de Vinaros, 
participa en el Torneo Paralelo al Conde de Godó 

La escuela vinarocense de mini tenis 
La Closa. única que hay de esta espec ia
lidad en el Estado español participa hoy 
y mañana en el festival llamado Smach 
Tenis que se celebra paralelamente al 
Torneo internacional Conde de Godó en 
Barcelona. Bajo la dirección del gran 
deportista Vicente Mayola Senat, 20 
niños vinarocenses tendrán la ocasión 
de tener a su lado a las grandes figuras 
del tenis mundial como Pete Sampras. 
Estefan Edberg, Sergi Brugera, Alberto 
Berasategui o Caries Costa que son los 
patrocinadores del Festival a nivel mun
dial con el objetivo de promocionar este 
deporte. Los jugadores que forman par
te del circuito de la Asociación de Tenis
tas Profesionales han invertido 200 mi
llones de pesetas en esta iniciativa que 
se desarrollará en otras nueve ciudades 
del mundo, además de Barcelona, coin
cidiendo con sus torneos Miami. Mon
tecarlo, Hamburgo, Roma, París, Lon
dres, Montreal, N u e va York y Frankfurt. 

Los jugadores que impulsan el Smach 
Tenis no sólo han aportado su dinero 
sino que estaban presentes en el Festival 
a modo de "clínics" educativos pero con 
el atractivo de la competición. 

Según explicó al "diariet" el director 
de la escuela de mini tenis La C losa, 
Vicente Mayola, la invitación cursada 
para participar en un evento de esta 
categoría fue una casualidad: "asistía yo 
a un clínic de Nic Bollitieri (uno de los 

mejores entrenadores del mundo) y un 
miembro de la federación catalana que 
estaba al lí se enteró de que en Vinaros 
teníamos esta escuela que actualmente 
es la única en España, y al organizarse el 
Festival tuvo la gentileza de invitarnos". 

Concretamente serán 20niños los que 
participen en la competición que se de
sarrollará según nos explicó Mayola en 
una zona del Port Olímpic: "se montarán 
14 pistas de mini tenis, que tienen unas 
medidas de 12 x 6 metros y son de 
superficie de moqueta. Llevamos a 20 
niños que son los que entran por la edad 
ya que hay grupos de 8 a 1 O años, de 1 O 
a 12 y de 12 a 14. Los más pequeños que 
la tocan muy bien ya no han podido 
entrar. El mini tenis no es muy conocido 
en España y no se ha desarrollado por
que la gente considera que no es rentable 
invertir en pistas pequeñas en las que 
sólo juegan niños hasta una cierta edad 
pero en Suecia y Estados Unidos esta 
especialidad de aprendizaje que no obli
ga tanto a los jovencitos está muy desa
rrollada y ya ves que en estos países 
precisamente tienen los mejores juga
dores del mundo". Desde estas páginas 
deseamos suerte a Vicente Mayola y su 
jovencísimo equipo porque como dijo él 
"lo más importante es que es una buena 
forma de promocionar el amor al depor
te y a la vida sana. Si saliera alguna fi
gura sería ya tocarnos la lotería". 

Julio Vida! 

SE OFRECE SRA. CON EXPERIENCIA 
PARA CUIDAR PERSONAS MAYORES 

De 10 noche a 9 mañana. Tel. 45 30 09 

EsPIRITISTA Y CuRANDERA 

Se leen las cartas y se cura espiritualmente 
Precio cartas: 3.000 pts . - Tel. 45 34 14 

Fútbol Sala Senior 
Semifinal Play Off título 

El Electro Híper Europa Vinaros F.S. consiguió forzar el tercer 
partido para poderse clasificar para la final por el título 

de Campeón Autonómico 

E. H. EUROPA VINAROS 7 

AUTORREALSUPERFLOR 3 

EL VINA ROS EXHIBIÓ 
SUS MEJ O RES ARMAS, 

EN UN PARTIDO DE LOS QUE 
HACEN AFICION 

Jugaron por AUTORREAL:Viciedo, 
Sosa, Avila, Parra, Cabrera, Calduch, 

Vi lar. Gas par, Berna t. 
Por el VINAROS: Agustí, Juanma, 

Puchi, Eusebio, Víctor, Jesús. Edu, 

Quique, Raúl. 
Arbitras: Segana e igual. Estuvieron 

bastante acertados en su labor. Arbitraje 
que quisiéramos tener en el próximo 

partido en Villarreal. 
Losgoles: l-0Eusebio,2-0Víctor,2-

l Sosa, 2-2 Sosa y fin de la primera 
parte. 3-2 Jesús, 4-2 Jesús, 5-2 Juanma 
(p), 5-3 Avila, 6-3 Víctor. 7-3 Víctor. 

Fran partido el presenciado en nues
tro Pabellón ante gran atluencia de pú
blico, también habían bastantes segui
dores de Villarreal, que esperaban con
seguir aquí el pase a la Final contra el 

Pandereta. 

El equipo local salió a por todas y 
acorraló con su pressing a los de 
Villarreal que no sabían como salir de su 
campo. Esta primera paree fue muy in
tensa en ritmo de juego, los locales tu
vieron más oportunidades, pero se llegó 
con 2-2 al final de esta primera parte. 

En la segunda la mejor preparación 
física del Vinaros, el saber jugar y la 
mejor calidad de cara al gol, dieron al 
Vinaros el triunfo indiscutible y así 
empatar la eliminatoria, y jugar un ter
cer partido decisivo en Villarreal. 

Si el Vinarosjuegacomo lo hizo aquí, 
estamos convencidos que va a ganar, 
hay que olvidarse del público, árbitros y 
demás contingencias que puedan surgir 
y salir a portadas. Animo muchachos os 
lo merecéis llegar a la Final, la afición 
está con vosotros. 

El partido se juega en Villarreal a las 
5 de la tarde, aficionado anímate y ve a 
apoyar a tu equipo en este partido deci
sivo . .A. 

Fútbol Infantill ª Regional 
VINAROS A 16 
SALESIANOS (BURRIANA) O 

El pasado sábado día 1, en el campo 
del Pío XII de nuestra localidad. se dis
putó la 23 jornada de liga. 

Bajo las órdenes del joven colegiado 
Sr. Sánchez Malina, los vinarocenses 
presentaron la siguiente alineación: 
Fonellosa. Shuster, Tván, Besalduch, 
Edu, Romeu, Cadu, Christian, Víctor, 
Andrus y Albert. En la segunda parte 
también jugaron Figueres y Alexis. 

Fue amonestado nuestro jugador 
Albert en el m. 41 por tocar el balón con 
la mano. 

Cabe resaltar que este encuentro los 
jugadores Manolo y Raúl no se pudo 
disponer de ellos por acumulaciones de 
tarjetas, pues tenían un partido de san
ción. 

De impresionante se puede calificar 
el juego desarrollado en las dos últimas 

semanas por nuestros chavales. Si con
tra el A !m azora ganamos por once goles 
a cero, este último resultado vino a tes
tificar el excelente momento que atra
viesa el Infantil-A. 

De estos 27 tantos que hemos marca
do en los dos últimos partidos, hay que 
resaltar que la mayoría de los goles 
fueron de jugadas en bloque del equipo; 
dando en todo momento buena impre-

sión a nivel ofensivo, y sin dejar un 
instante la guardia bajada en la defensa, 
no en balde manteníamos la puerta a 
cero. 

Por último diremos que enumerar to
das las jugadas de gol al ser muchos 
resulta casi imposible, de manera que 
citaremos sólo a los goleadores: Edu, 5: 
Víctor,4; Christian, 2; Albert, 2; Andrus. 
1; Alexis, 1 y Romeu, l. 

Esperemos que siga la racha o al me
nos un poco de ella . .A. 
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PROMOC IONES B EMIR, S .L . 

INFORMACION 
Y VENTAS: 

C/ San Francisco, 78 
Tels. 964145 03 22 

45 21 52 
VINARÓS 

• AVALAMOS SUS ENTREGAS • 

• GRANDES FACILIDADES DE PAGO 
• SUBVENCIONES A FONDO PERDIDO 
• PRESTAMO HIPOTECARIO DESDE EL T5°/o 
• ACABADOS DE 1 ª CALIDAD 

Y 1 • • ' ¡ .o me}or, su prec1o .... 

_____ 11 L.-.J ~ 
Avda . CASTELLON 
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