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C. Sanit. La Fe (Valencia) 386 27 00 
Seguridad Social .............. ... ......... 45 1 3 50 

~~~~c:~~t~u:~~X~ 1 Ci~ii ··· ·46.63.84-dg g~ g~ 
Funeraria Maestrazgo .. .... ............ 45 11 91 
Parado de Tax i (de 7 a 23) ........... 45 28 15 
Telegramas por teléfono ... . 22 20 00 
Funeraria Virgen del Ltdón 45 16 98 
Radio Tax i Vinarós .... 45 51 51 
Parque de Bomberos 47 40 06 
Ambulancias Vinarós 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo .. .. ... 908 16 55 54 

" " ...... .. 46 16 88 
S. Audiomatics d'ln . Mpal. ...... 964 40 01 28 
Hospital de Vinarós (Centra lita ) 40 00 32 
idem (Información y c ita previa) 40 01 60 
Cruz Ro¡a , Oficina Local .. .. 45 08 56 
Cruz Roja . Puesto Carrete ra 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios 40 1 2 67 

fARMACIA DE GuARDIA 
Del 16 al 22 de Marzo de 1996 

Lda. Dº. MARGARITA 
MARTÍNEZ CENTELLES 

Avgda . del País Valencia, 15 

HORARIO DE GUARDIAS de 8 a 24 h. 
Fuera de e ste 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 ctra . y autopista. 
- CASTELLO 7'30 -_8'30 - 13'30 · 19' 15 h. l •ólo verano) 
- BENICARLO - PENISCOLA )verano) 
Laborables: 7 - 7' 45 · 8' 1 5 - 8 '45 · 9' 1 5 - 9' 45 - 1 O' 1 5 · 
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 . 
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. 

- BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

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

- LA SÉNIA ·ROSELL 
8'30- 12 - 17'45 horas. 
1 2' 3o e -1 7' 15 c. 

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 - 7' 45 - 1 O' 30 - 1 3 - 1 5 - 17 -
18, 19 c. 
7 C (Enloce Sont Caries) 

- Dirección Zaragoza -

- ZARAGOZA 7 A, 14'30 E, 15'30 A 
- ALCAÑIZ 7' 45 h. (menos martes y viernes) 
- MO RELLA 7' 45- 13'30 - 16'15-1 7'45 h. 
-CA TI 17'45 h. 
- SAN JO RGE · TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 
7' 45- 13'30 - 16' 15 - 17' 45 h. 
-SAN MATEO 7' 45- 16' 15 · 17' 45 h. 

-Dirección Madrid-

-MADRI D 10 '30- 15 - 23 h. 
A: Dillunso dissobtes feiners, B: Diori, C: Dillunso divendre5 
feiners, E: Diumenge• i festius, +: Per Ulldecono. 
lnformació: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 

VINARÓS- MADRID: De lunes o •ábodo: 9 h. - Doming05 
o las 14.15 h. y 2? h. 
MADRID- VINAROS: Diario o las 15 h. Sábados o la 1 h. 
(noche del viernes al sábado). 

AuTos MEDITERRÁNEO, S.A. 

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

LÍNEA CASTELLÓN - VINARÓS 

laborables de lunes o sábado: 
Solidos de Costellón: 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Solidos de Vinorós: 8,30- 13,30 y 19, 15. 

Domingos y festivos: 
Salidas de Caslellón: 9lpasando par Peñíscola). 
Solidas de Vinorós: 19(pasondo par Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, uno hora y cuorenlo minutos. 
Itinerario: Coslellón, Seminario, Benicosim, Villa Eliso, Ployelm, 
Oropeso, Empalme, Venia del Pordalero, Buenos Aires, Torreblonco, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisverl, Sonia Magdalena de 
Pul pis, Empalme de Peñíscola, (lo. domingos va di recio par Peñíscola), 
Benicorló y Vinarós (y viceversa). 

HORARIO DE INVIERNO 
LÍNEA VINARÓS - BENICARLÓ - PEÑÍSCOlA 

Todos los dios de la semana. 
Salidos 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. 
19,15- y 20. 

Solidos de Benicorló: Pasados en dos senlidos o los 15 minulos. 

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. 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 
Días festivos : 9, 11 , 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos : 9, 11 , 12'30 y 19 horas. 
EL CARME DELS MARINERS: 1 0'15 h. 
SANT ROC: 11' 1 5 horas. 

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

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

HoRARIO DE TRENES - A PARTIR oEL 24.09.95 
DIRECCIÓN BARCELONA 

TREN Salida de Vinarós Llegada a Barcelona Destino final 

( 11 Estrella 4 '20 
(21 Estrello 7' 5 1 
(3) lntercity 8 '38 
(4) Ta lgo 9 '59 
(5 ) lnterc ity 11 '02 
(5) lntercity 1 2' 45 
(5) Talgo 14'27 
(5 ) Talgo 18'36 
18 ) Regional 17'4 5 llegada a V INA RÓS 
(5) Regiona l 19'-
15 ) Rápido 19'25 
(6 ) Reg iona l 2 1 '34 llegado a VINA RÓS 

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

22'20 
22' 10 

Barcelona Sants 
Ba rcelona Sonts 
Barcelona Estación de Francia 
Montpell ier (Francia) 
Ba rcelona Estac ión de Francia 
Ba rcelo n a Estación de Francia 
Cerb ere (Frontera con Fra ncia) 
Barcelona Estac ión de Francia 

Barcelona Estación de Francia 
Barcelo n a Sants 

(7 ) Estre lla 0'04 Zaragoza, Bi lbao e lrún 
OBSERVACIONES 11 ) NO circulo DOMINGOS. SÍ 24/1 2 y 31 / 1 f · NO circula 25/1 2 y 1 /1 /96 SÍ 7/1 y 17/ 3/ 96 . (2) SÍ circula 
1 0/12, NAVIDAD del 22/12 ol9 /1 /96 NO circula 24 y 31 / 12. SI circula en SEMANA SANTA 96 del29 /3 all O/ 4/96. (3) DIARIO 
excep. DOMINGOS. SÍ circula diario los meses de Octubre 95 y Abril y Maya 96; también lo5 días 24 y 31/12. NO circula lo, dím 
9/10, 1/11 , 25/12/95; 1 y 6/1 , 19/3/96 (4) NO circula 24 y 31/12/95 (5) DIARIO. (61 DIARIO excep. sábados. NO circulo 
los días 24 y 31 / 12/ 95. (7) Circula 5ólo LUNES. Circula también 26/12; 2/1/96. NO 25/ 12 y 1/ 1/ 96 DIARIO del 31 / 3 oliO/ 
4/96. (8) Sólo domingos y los días: 9/ 10 - 1/ 11 - 25/12/95- 1/1 - 19/ 3 y 1/ 5/ 96. NO circula las días 8/ 10 - 24 y 31 / 12/ 95 
y 17/ 3/ 96 

DIRECCIÓN VALÉNCIA NORD 
TREN Salida de Vinarás Llegada a Valéncia Nord Destino final 

(1) Estrella 
(2 ) Estrella 
(31 Reg iona l 
(4) lntercity 
(5 ) Rápido 

(5 ) lnterci ty 
(6 ) Reg iona l 
(5 ) Talgo 
(5 ) lntercity 
(61 Regional 
(7 )1ntercity 
(8) Talgo 
(9) Estrello 

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

10'3 1 

11 '44 
12'28 
14'5 1 
16'50 
19' 15 
19'52 
2 1 '4 8 
22'54 

3 '-
8'01 
9 '08 

10 '58 
12 '05 

13'25 
14'34 
16 '23 
18 '27 
2 1 ' l O 
21 '25 
23'27 

A lica nte, Murcia y Cartagena 
A licante 

A licante 
Bodo joz, Al me ría , Granada , 
M álaga, Sevilla y Cádiz 
A licante 

A licante, M urcia y Cartagena 
Madrid Pta. A tocha 

A licante 

0'36 sólo llego o Granada, Cárdobo,Sevilla y Cádiz 
VALENCIA 
CABA Ñ AL 

OBSERVACIONES (1) NO circula DOMINGOS, ni el25, 31/ 12/95. SÍ circulo las días 24 y 31 /12/95y 7/1 y 17/ 3/96. (2) Circula 
•ólo SABADOS.DIARIO del30/3 al9/ 4/96 . (3) DIARIO excp. DOMINGOS. NO las días 25/12/95y 1/1/96. (41 DIARIO excep. 
DOMINGOS. SI circula lo. días 24 y 31 /12/95y 17/3/96. NO circula los dím 12/10, 1/11, 25y 26/12/95 (5) Circula DIARIO. 
161 Sólo DOMINGOS; y lo, dím 9/10, 1/11 , 25/12/95, 1/1 , 19/3, 1/5/96. NO circula I05dím 8/10, 24 y 31 / 12/ 95y 17/3/ 
96 (7) DIARIO excep. SABADOS; DIARIO los meses de OCTUBRE 95 y ABRIL y MAYO 96; NO circula 24 y 31 / 12/ 95 y 16/ 3/96. 
(81 DIARIOexcep. los días 24 y 31/ 12/ 95. (9) Circulo NAVIDAD 95del21 / 12/ 95 ol8/ l / 96 y el día 5/ 12/ 95 SEMANA SANTA 
del 28/ 3 al 10/ 4/ 96. NO circula día• 24 y 31 / 12/95. 

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

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

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

Desde el nuevo apeadero hasta el Porque los viajeros pueden desplazarse caminando o mediante un transporte de ''jardineras, 
(vehículo especial! que ofrece la organización de PORT-AVENTURA. 

Desde Vinarós es posible real izar el viaje directo hasta el mismo apeadero, mediante el servicio INTERCITY PLUS, de primero y 
último hora del dio. 

-VIAJE DE IDA Salida de Vinarós 08'32 con llegada a Port Aventura a las 09'47. Circula diario (Incluidos domingo•) . 
Salido de Vinorós 09'59 con llegada o Port Aventura a lm 11 '17. 

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

Tel 4000 65 

¡DOS GRANDES ESTRENOS! 
''ESPERANDO UN RESPIRO" 

SÁBADO: 7'45 tarde y 10'30 nocbe 
DOMINGO: 5'30 y 8 tarde y 10'30 no
cbe 

"SMOKE" 
LUNES: 7'45 tarde¡• 10'30 noche 
(Día del t:spectador) 
MARTES: 5'30 y 8 tarde y l 0 '30 nocbe 

PRÓXIMA SEMANA: 
j ueves 21, 10'30 noch e 

"MORI RÁS EN CHAFARINAS" 

HAY UNA SELVA DENTRO 

lllhtalllll]u~lll • 
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CCLISEUM 
Tel 45 6915 

UN EXTRAORDINARIO 
ESTRENO DE A VENTURAS 

SÁBADO: 
7'45 tarde)' 10~)0 noche 
DOMINGO: 
5 '30 y 8 tarde y 10'30 nocbe 
LUNES: 
7'45 tarde}' 10 3 0 nocbe 
(Día del Espectador) 
MARTES: 

5'30 y 8 tarde )' 10 ~)0 nothe 

PRÓXIMA SEMANA 
Viernes, 22 a Lunes, 2-) 

"MUERTE SÚBITA" 
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4 ÁCTUALITAT 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio Convocatoria 
Se convoca a los PRESELECCIONADOS, (cuya relación se detalla), para cubrir 

las Plazas Vacantes en los SERVICIOS SOCIALES, a la reunión que tendrá lugar el 
próximo día 21 de Marzo, a las 12 h. en el Salón de Plenos de este Ayuntamiento. 

RELACIÓN DE PRESELECCIONADOS 

No 1 ANIMADOR SOCIOCULTURAL- TÉCNICO JUVENTUD 
Fina Mengod Fuertes, Antonio Fabregat Miralles, Isabel Alarcón Piqueras, Ma 

Victoria Blanco Guerra, Amparo Chaler Pablo, Ma Loudes García Burgos, M" Jesús 
Garcíalgual , Cinta Griñó Andreu, Anna Ma García Guimerá, Jesús Lambam Jiménez, 
Amparo Salvador Mínguez. 

N" 2 PSICÓLOGO DROGODEPENDENCIAS 
Silvia Pomar Farga, Almudena Egea Traver, Cinta Forcadell Vericat, Bárbara 

Pascual Soler, Vicente Blasco Cal pe, Jordi de Luna Hermoso. 

No 3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Sylvie Bibot Blochet, M" Pilar Morata Hernández, Jordi Romeu Granados, M" 

Eugenia Velasco Calabuig, Ma Pilar Juan Flamarique, José Manuel Casajuana Mas, 
Trinidad Zaera Solsona, Ma del Mar Quintero Arnau, Monserrat Sanz Fabregat, 
Esmeralda Canals Febrer, M" Ángeles Antolí Rodríguez, M" de los Ángeles Lorente 
Mirallas, Jesús Lambam Jiménez, Esther Bel Piñero. 

N" 4 ASISTENTE SOCIAL 
Elia Forner Domenech, Ana Pucho! Trillo, José Vte. Sanmartín Guerricabeytia. 

No 5 PEDAGOGA SOCIAL 
Fina Mengod Fuertes, Almudena Egea Traver, Ana Pucho! Trillo, Bárbara Pascual 

Soler, José Vte. Sanmartín Guerricabeytia, Maria Josep Callarisa Ferré. 

No 6 AUXILIAR HOGAR 
Ana María Oms Porcar, Carmen Jiménez Hidalgo, Estefanía Llerda Vizcan·o, 

Segunda Gaveta Sal , Carmen Segura Mula, M" Cinta González Mayor, Amparo 
Salvador Mínguez. 

N°7 LABORAL 
Ana M" Macías Gómez, Reyes Rodríguez Martínez, Almudena Egea Traver, 

Sergio Baila Plana, Bárbara Pascual Soler. .A. 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

EL ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE YINARÓS 

HACE SABER: Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica 13/1991 
de 20 de diciembre, del Servicio Militar; y el Real Decreto 1.10711993 de 9 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Reclutamiento, tienen la obligación de 
efectuar la inscripción para el Alistamiento en el Ayuntamiento correspondiente a su 
lugar de residencia habitual , en el año que cumplan los diecisiete años de edad (ESTE 
AÑO CORRESPONDE A LOS NACIDOS DURANTE 1979 Y DEBEN PRESEN
TAR FOTOCOPIA DEL DNI. ANVERSO Y REVERSO Y JUSTIFICANTES DE 
LAS ALEGACIONES Y PRÓRROGAS QUE SE SOLICITEN). 

Los españoles varones residentes en el extranjero, efectuarán la inscripción en la 
Oficina Consular de Carrera o en las Secciones Consu lares de las Embajadas 
correspondientes a su lugar de residencia, durante e l mismo periodo citado en el 
apartado anterior. 

Los que adquieran o recuperen la nacionalidad española entre los diecisiete y los 
veintiocho años de edad, ambos inclusive, cualquiera que sea su situación militar en 
el país de origen, deberán inscribirse para el Alistamiento en el plazo de tres meses 
a partir de la fecha en que se les notifique su nacionalización. 

La inscripción la efectuarán en el Centro de Reclutamiento correspondiente a su 
lugar de residencia. 

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados afectados, a los que 
se remita aviso por correo y sea imposible su localización. 

Vinaros, enero de 1995. 
EL ALCALDE 

Fdo. Jacinto Moliner Meseguer 

REMSA 
Servicios Funerarios 

Tanatorios y Servicios, S.A. 
• 

· ··' · · . 
. , 

. ? 
. 

. 

EUROFUNERAR/AS, S.A. 

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

'lJinOJ'Oj Dissabte, 16 de mars: de L 996 

Cruz Roja Española 
Oficina Local de Vinaros 
Información 

Se comunica para el público en general que se va a dar un curso de Formación en 
SOCORRISMO ACUÁTICO, a partir del 18 de Marzo, en que se celebrarán las 
pruebas de aptitud natatoria, en la Piscina de la Fundación Bancaixa, cedida galante
mente. 

Como condición previa imprescindible se exige poseer el Título de Primeros 
Auxilios y Socorrismo Terrestre, expedido por Cruz Roja. 

Los interesados pueden ponerse en contacto con la Oficina Local de Cruz Roja , en 
Vinaros, C/ Pilar 71, de lunes a viernes y de 19'00 a 20'00 horas o por teléfono a esa 
misma hora, 45 08 56, para cualquier información sobre este tema. 

El número de plazas es limitado. Último día de inscripción el 18, de 19'00 a 20'00 
1., realizando las pruebas a continuación. 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

Cruz Roja Española. Oficina Local de Vinaros 

Balance económico año 1995 
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA 

OFICINA LOCAL DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN VINAROS 
DURANTE 1995 

INGRESOS 
Convenio playa ejercicios anteriores 
Subvención Ayuntamiento 
Convenio playa Ayuntamiento 1995 
Concierto Equipo Social de Base 
Cuotas socios 
Donativos 
Participación loterías 
Cursos socorrismo 
Rifa Oro 
TOTAL INGRESOS 

GASTOS 
lberdrola 
Reparaciones 
Primas seguros 
Uniformes 
Mobiliario 
Dietas 
Material sanitario 
Alquileres 
Teléfono 
Material oficina 
Aguas potables 
Artículos limpieza 
Formación voluntarios 
Gasolina 
Pagas Servicio Militar Sustitutorio 
Intereses y comisiones banco 
Ayuda institucional 
Adquisición ambu lancia 
TOTAL GASTOS 
CUENTAS DE ORDEN: 
Efectos a cobrar 
Efectos a pagar 

vos o 
L. CORZO SAMOS 

Presidente Local 

Información DNI 

3.967.500 
375.000 

2.187.556 
846.496 
691.900 

66.900 
189.863 
270.000 

1.451.600 

34. 119 
600.449 
641.501 
287.904 
310.756 
798 .668 
196.597 
414.303 
202.220 
123.892 

5.522 
31.561 
35.000 

451.730 
331 .000 

12.295 
1.000.000 
4 .584.565 

1.189. 146 
237.820 

10.046.815 

10.062.082 

A. NEGRE AGRAMUNT 
Tesorero Local 

Se pone en conocimiento del público en general que a partir del día 20 de 
marzo, miércoles, se pueden presentar de nuevo, solicitudes de renovación 
de DNI en las Oficinas de Secretaría, bajos del Ayuntamiento de Vinaros . 
(Frente a la Policía Local) . 

Información DNI 
Se pone en conocimiento del público en general que a partir del día 22 de 

marzo, viernes, estarán expuestas las nuevas listas de cita previa para la 
renovación de los DNI solicitados en septiembre, octubre y noviembre de 
1995. (Frente a la Policía Local). 
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' Osear Verge, regidor d'EU-EV, 
ens parla de l'Auditoria 
Amb aquesta entrevista a Osear Verge tanquem aquesta secció que sobre l'Auditoria 
ens han donat els tres partits representants a l'Ajuntament. Els tres han dit la seua 
opinió. Els lectors que traguen les seues conclusions. Nosaltres hem complert 

- Quin es conclusions es poden treure 
de l'Auditoria? 

· Les conclusions a les que hem 
arribat són de que no estavem gens 
desencaminats a l'hora d'incloure al 
nostre programa la sol.licitud de la 
mateixa puix la seva elaboració ens 
dóna la raó sobre el descontrol que 
ens imaginavem en la gestió deis 
anteriors governs municipals, així com 
també incloíem la dotació de les places 
d'Interventor i Dipositari per tal que 
hi hagués un control previ a les 
actuacions deis polítics en assumptes 
economics i per tant la creació d'un 
autentic equip de gestió. 

- Era necessari l'endeutament de 
l'Ajuntament? 

· Pensem que les infraestructures 
del nostre poble han de ser les que 
corresponen a una ciutat de vint mil 
habitants i amb la previsió de crei
xement futur, pero aixo no lleva que 
l'endeutament tingue que estar dins 
deis límits que normativament no 
poden soprepassar-se amb motiu de 
divergencies tan grans com s'han 
produ"it entre els pressupostos inicials 
i el cost real de les inversions fetes. 

- Quinaés la se u a valorac ió personal? 
· Cree que els anteriors governants 

varen oblidar la seva obligació de 
vetllar pels interessos generals deis 

ciutadans de Vi na ros i actuant ambla 
prepotencia que propicia la majoria 
absoluta, la seva actuació va degene
rar en la situació de fallida en que 
actualment es troba l'Ajuntament, 
afavorida per fets puntuals com po
den ser: les liquidacions al Sr. Gui-

maraens, el pagament de sobre-primes 
en assegurances, les extralimitacions 

en la liquidació de pressupostos 
d 'obres, la no justificació documental 
de pagaments, els pagaments fets sense 
dotació pressupostaria previa, la 
inexistencia d'informes previs ... , etc. 

No obstant aixo, també cree que els 
membres de l'oposició no varen saber 

o voler denunciar amb anterioritat 
totes aquestes presumptes irregula
ritatsja que entre d'altres obligacions 
d 'una oposició conscient, cree que esta 
la de controlar els actes de l'equip de 
govern i no com s'ha fet fins ara limi
tar-se a queixar-se i dir que no els 
deixen fer res. 

- On han anat a parar els diners de les 
contribucions especials? 

· No ho sabem. Si és veritat que 
s'han utilitzat per altres destinacions 
diferents a les que varen provocar la 
se va aplicació s'ha prodtüt, en la nostra 
opinió, un ciar malversament que ha 
condu"it a que no s'haguen pogut dur 
a terme les actuacions previstes i per 
les que els contribuents havien cotitzat. 

A part que aquesta utilització esta 
clarament en contra d'allo que esta
bleix la Jegislació vigent. 

- La gent es pregunta perque una obra 
comen~ava amb un pressupost i acaba va 
amb un altre molt més pujar. 

· Els motius que han provocat, 

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

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

sistematicament uns increments 
espectaculars entre el preu d'adjudi
cació i el real d'execució de deter
minarles obres hem de buscar-los en 
diversos sentits. 

D'una banda , creiem que la 
disparitat entre el preu ofert en 
expropiacions i el que definitivament 
s'ha hagut de pagar al cap deis anys 
per sentencia del Suprem en favor 
deis expropiats, ha tingut un pes 
específic molt important que fins ara 
ningú ha contemplat. 

Som conscients que en l'execució 
d'alguns projectes s'han produ'it i es 
produiran desviacions per problemes 
de solució tecnica o d'obra no previs
tos inicialment, pero aixo no justifica 
1 'execució d 'obres per costos superiors 
al doble del pressupost inicial. 

La manca de garanties ofertes per 
algunes empreses adjudicataries ha 

propiciat que s'hagués de buscar 
segones empreses que acabaren obres 
iniciarles, evidentment amb costos 
superiors als previstos. 

Per una altra banda, les contribu
cions recorrides pels afectats han re
percutir en ingressos inferiors als pre
vistos lo qual no deixa d 'ésser un major 
desemborsament pera l'Ajuntament. 

- Ningú acusa als Socíalistes d'haver
se emportat diners. Creu que la gestió 
d'estos ha sigut dolenta? 

· L'objectiu que es va marca en el 
seu dia Esquerra Unida-Eis Verds 
ambla sol.licitud de 1' Auditoría va ser 
el d'establir un punt real de partida 
en la situació economica de I'Ajun
tament. El resultat de l'actuació deis 
auditors ens ha donat la raó davant la 
nostra preocupació de practiques no 
responsables per part deis anteriors 
governs municipals. 

En cap moment hem dubtat de 
l'honorabilitat de cap deis membres 
deis anteriors governs socialistes. 

- Tévoste algunacosamés queafegir? 
· Tal com vare m expressar a la nos

tra intervenció al Pie del passat dia 
23-F la nostra postura de fiscalització 
de J'actuació no descarta la sol.licitud 
de noves auditories. 

Per finalitzar, volem dir que en la 
nostra sol.licitud, l'Auditoria volíem 
que la portés a terme la Sindicatura 
de Comptes pero que aixo era impos
sible i perla urgencia i la importancia 
del tema no hi havia més remei que la 
fes una empresa privada. 

No creiem que les conclusions si
guen en cap moment tendencioses 
sinó que reflexen part de les pre
sumptes irregularitats de les que ja 
teníem notícies. 

Donem les grac ies a Osear per les 
seues respostes a les nostres preguntes. 

Juan Bover Puig 
Fotos: A. Alcázar 

CÍRCUW MERCANTIL Y CULTURAL 

Viernes , día 22 a las 20 horas 

Conferencia a cargo 
del Obispo de la Diócesis, 

Monseñor Lluís Martínez i Sistach 

TíTuLo: "Matrimonio y Familia" 
Entrada libre 
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2º Aniversario de 

José García Baila 
Que falleció cristianamente en Vinarós , 

el día 20 de Marzo de 1994, a los 62 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, sobrinos, 
cuñados y demás familia les ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Marzo 1996 

,(¡ 

4º Aniversario de 1 

Vicente Martorell Sánchez 
Que falleció cristianamente en Vinarós , 

el día 23 de Marzo de 1992, a los 69 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos : esposa, hijos, nietos y demás familia les ruegan le tengan 
presente en sus oraciones. 

Vinaros, Marzo 1996 

Rogad a Dios por el alma de 

Domingo Salazar Pruñonosa 
Que falleció cristianamente en Castellón , 

el día 9 de Marzo de 1996, a los 81 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros, Marzo 1996 

1 er. Aniversario de 

D. Ramón Espuny Vizcarro 
Que falleció cristianamente en Vinarós , 

el día 13 de Marzo de 1995, a los 76 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos : Esposa, hijos, nietos y demás familia les ruegan le tengan 
presente en sus oraciones. 

Vinaros, Marzo 1996 
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1 er. Aniversario de 

Teresa Gombau Lores 
Que falleció cristianamente en Vinaros , el día 17 de Marzo de 1995 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, hijas, nietos, hijos políticos, hermano, hermana política, 
sobrinos y demás familia les ruegan la tengan presente en sus oraciones. Les 
recuerdan que se celebrará una Misa en su memoria, mañana domingo, a las 
7 de la tarde en la Parroquia de Santa Magdalena. 

Vinaros, Marzo 1996 

9º Aniversario de 

Antonio Sorolla Margarit 
Que falleció cristianamente en Vinarós , 

el día 16 de Marzo de 1987 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Dña. Rosa Ardizón Mi ralles , hijos Juan Antonio y José 
Rafael , hijas políticas, nietos, hermanos y demás familia, les ruegan le tengan 
presente en sus oraciones. 

Vinaros, Marzo 1996 

13º Aniversario de 

José Mª Gueto Colmenero 
Que falleció cristianamente en Valencia 

el día 15 de Marzo de 1983, a los 58 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, hijos políticos, nietos y demás familia les ru egan 
le tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Marzo 1996 

3 er. Aniversario de 

Juan Antonio Comes Alfara 
Que falleció el día 18 de Marzo de 1993 

a los 26 años de edad 

E. P. D. 

Tus padres, hermana, hermano político, sobrina y demás familia te 
recuerdan con cariño y les ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Marzo 1996 
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Entidades Vinarocenses (XXIII) 

Hoy: La Peña Valencia C.F. 
Por: Savador Quinzá Macip 

Fotos: A. Alcázar 
Retomamos de nuevo las entrevistas 

a nuestras entidades locales, tanto de
portivas , como culturales o recreativas. 
En esta ocasión tenemos ante nosotros a 
nuestros amigos de la Peña Valencia 
C.F. y que desde hacía ya varios meses 
les habíamos pedido retomar de nuevo 
dicha serie de entrevistas. 

Nos acompañan en esta ocasión Fran
cisco Querol Mateu (presidente), Ra
món López Aragó (secretario) y Salva
dor Justo Fonellosa (tesorero), y a los 
cuales les hacemos las siguientes pre
guntas: 

- Realmente ¿qué es la Peña Valencia 
C.F.? 

• Ramón. Es una entidad deportiva 
la cual va relacionada con todo lo que 
representa el Valencia Club de Fút
bol. En ella se habla preferentemente 
del deporte rey que como sabréis es el 
fútbol, pero de hecho se tocan toda 
clase de temas, como culturales y re
creativos. 

- ¿Nos podéis hacer una breve histo
ri a de vuestra fundación ? 

• Francisco. Nuestra Peña, la for
mamos un grupo de amigos y por 
supuesto seguidores del Valencia C.F., 
esto fue allá por el mes de mayo de 
1981. Entre los socios fundadores te 
podría mencionar a los doce primeros 
según consta en nuestro libro de actas 
y que dice así: Miguel Montserrat, 
Felipe Redó, Juan Bautista Sanz, Ja
vier Sanz, Francisco Comes, Martín 
Martínez, Sebastián Aulet, José Re
surrección, Francisco Querol, Vicen
te Resurrección, Emilio Redó y Salva
dor Justo. Este grupo de amigos y 
varios más fueron los fundadores y 
poco a poco y al transcurso de los 
años, tenemos hoy en día una gran 
Peña, emblemática tanto en nuestra 
ciudad, como fuera de ella. 

-¿Cuáles son vuestras actividades? 
• Ramón. Nuestra actividad básica 

sería si pudiéramos y tuviéramos se
guidores suficientes, el hacer un auto
bús mensual y trasladarnos a ver al 
Valencia, C.F. tanto a su campo del 
Mestalla como en algunos desplaza
mientos. Esto si lo hacemos como el 
pasado sábado en que nos desplaza
mos a ver el Valencia-Barcelona, pero 
nos desplazamos con fechas mucho 
más dilatadas. Entre nuestras activi
dades está también el desplazarnos a 
visitar las instalaciones del Valencia 
C.F. en Paterna. Ya en nuestra ciu
dad, tenemos un equipo de Fútbol 
Sala, muy bueno por cierto (se nos 
enseña vitrina llena de trofeos), mon
tamos cada año un equipo de vetera
nos en que disputamos un partido con 
una entidad afín a la nuestra como es 
el Centro Aragonés, tenemos también 
secciones culturales y como nuestra 
peña es también muy visitada por 
gente de la mar, tenemos también una 
sección de juegos recreativos en que 
nos lo pasamos todos muy bien. 

Presidente: Francisco Querol Mateu. Foto: A. Alcázar 

Secretario: Ramón López Arago. Foto: A. Alcázar 

Tesorero: Salvador justo Fonellosa. Foto: A. Alcázar 

- ¿La Peña Valencia presenta tam
bién dama para las fiestas de nuestra 
ciudad? 

• Francisco. Efectivamente, y estoy 
seguro que es la nuestra una de las 
entidades que más se preocupa e inte
resa por la dama, inclusive en nuestro 
presupuesto hay una partida dedica
da a ella, ya que creemos que para 
tener cada año dama, nuestra entidad 
la tiene que ayudar y colaborar en los 
gastosy en lo que buenamente poda
mos. 

- ¿Qué nos podéis comentar sobre 
socios, cuotas, prespuesto, etc. ? 

• Salvador. En la actualidad, la Peña 
tiene unos 240 socios, esto le viene 
dado, por ser entidad popular y que
rida dentro de nuestra ciudad, si a ello 
añadimos que la cuota ANUAL, es tan 
sólo de 3.SOO PT A y en que se dan 
como prioritarias las atenciones al 
socio, tanto en invitaciones a paellas 
en el campo, y diferentes almuerzos y 
comidas en que si acaso abona muy 
poco, así como el trasladarlos gratui
tamente en autobús para ver los par
tidos del Valencia, y con una atención 

especial a los niños de nuestros socios, 
hace que la nuestra sea una entidad 
querida y respetada en que nuestros 
socios están muy a gusto. Nuestro pre
supuesto ronda anualmente unos 
3.300.000 PT A y los gastos un mon
tante más o menos igual, ya que nues
tra Peña no es lucrativa y no desea
mos sobren remanentes, por lo tanto 
lo destinamos al socio. 

- ¿Os lleváis bien con el resto de 
entidades de nuestra ciudad? 

• Francisco. Creo que sí, ya que no 
tenemos ninguna queja de ninguna, 
recuerdo el pasado año, que colabo
ramos con la Asociación Musical La 
Alianza y nos desplazamos todos al 
estadio del Mestalla, en donde nues
tra banda tocó y desfiló por el campo 
representando a Vinaros, fue muy 
aplaudida y creo que ellos se lo pasa
ron muy bien, ya que recibieron toda 
clase de detalles del Valencia, C.F. 
También nos llevamos muy bien con 
muchas de las peñas que tiene el Va
lencia C.F. y que nos encontramos a 
raíz de asistir en muchas ocasiones a 
las continuas reuniones que tiene la 
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Asociación de Peñas. Por lo tanto te
nemos también mucho contacto con 
ellas. 

- ¿Qué relación tenéis con el Valen
cia C.F.? 

• Ramón. Tras los quince años que 
tenemos ya como entidad, han sido 
muchos los contactos que hemos teni
do con el Valencia C.F. En un princi
pio, como era normal, eran pocos, 
pero a medida que han pasado los 
años, nuestra Peña cuenta mucho en 
Valencia, tenemos amistad con sus 
directivos y en varias ocasiones se han 
desplazado a Vinaros, quedando per
plejos de nuestra entidad y con este 
gran número de socios que tenemos. 
Nuestra Peña es la pionera de todas 
las Peñas del Valencia C.F., es de las 6 
ó 7 más importantes y tenemos el 
número 1S de todas ellas. Desplaza
mos a nuestros niños en muchas oca
siones al campo del M estalla donde se 
hacen fotos con el primer equipo, e 
incluso en una ocasión desplazamos a 
SO escolares de un colegio de Vinaros, 
donde les enseñaron todas las instala
ciones deportivas de Paterna y luego 
el terreno de juego del Mestalla, por 
supuesto que se lo pasaron muy bien. 

-Entre vuestros niños y jóvenes ¿hay 
futura cantera de futbolistas ? 

• Salvador. Me alegra de que nos 
hagas esta pregunta, ya que tenemos 
en vista a 4 de ellos con 8, 12, 13 y 1S 
años. De estos cuatro, dos de ellos, 
entrenan ya en las instalaciones de 
Paterna. Juan Calduch está ya en la 
Selección Valenciana y Sebastián 
Cano está en la Selección Provincial 
de Castellón. Esperamos para el próxi
mo año, que estos cuatro pequeños 
socios ya de la Peña, entrenen y jue
guen todos ellos a este deporte que les 
gusta y que es el fútbol, y quizá dentro 
de algunos años, los podamos ver como 
figuras del primer equipo de nuestro 
Valencia C.F. 

- ¿Deseáis añadir algo para finalizar? 
• Nuestra entidad tal como hemos 

dicho antes, es bien recogida y atendi
da tanto dentro como fuera de nues
tra ciudad. Podríamos recordar con 
agrado aquel programa en directo 
que se hizo desde la Peña para Radio 
9 de Valencia. Sabemos que en Valen
cia pesa mucho la Peña Valencia C.F. 
de Vi na ros ya que se desviven en aten
dernos cada vez que les pedimos algo. 
Recordamos con mucho agrado todos 
los actos culturales, recreativos y de
portivos que se realizaron al cumpli
miento del 10° Aniversario, y desea
mos este año, sean iguales y mejores si 
caben en la celebración del lS0 Ani
versario. Y para finalizar, hacemos 
un llamamiento a todos aquellos que 
deseen inscribirse en nuestra Peña, 
invitándoles a pasar y a conocernos, 
ya que nosotros seguro los colmare
mos con toda clase de atenciones. Por 
supuesto, no podemos olvidar a la 
gente de nuestro "diariet", la cual ha 
demostrado a través de los años, su 
participación con nuestra entidad, 
participación que por lo que vemos 
sigue, muestra de ello es esta entrevis
ta. Muchas gracias a todos. 

Pues por nuestra pa1te. también os 
damos las gracias y os deseamos una 
pero que muy buena celebración de este 
próximo "15° Aniversario" . .Á. 
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Agencia Tributaria 
Dependencia de Recaudación 

Providencia y anuncio de subasta 
de bienes inmuebles 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento General de 
Recaudación, se dispone la venta de los bienes inmuebles correspondientes al deudor 
D. JOAQUÍN SANCHO MARTÍ, con N.I.F. 18.723.085 G. 

La Subasta se celebrará el día 3 de abril de 1996 a las 9'00 horas en los locales de 
la Delegación de la AEAT (Agencia Tributaria) de Castellón. 

Bienes que se subastan: 

• LOTE 1": URBANA, casa habitación sita en Alcalá de Chiven, poblado de 
Alcocebre, calle del Rench, número veintitrés, compuesta de bajo y un piso, con una 
medida superficial de 99m2

• Es la finca n° 7.308 duplicado, Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de San Mateo, al Tomo 129, Libro 50, Folio 243, Inscripción 1 •. 
Valorado en 1.900.000.- PTA. Tipo de subasta en primera licitación: 1.900.000.
PTA. 

• LOTE 2": RÚSTICA, heredad en término de Alcalá de Chiven, secano, 
algarrobos, partida Tosalet, polígono 72, parte de la parcela 125, de una extensión 
superficial de un jornal, equivalente a 33 áreas, 33 ca. y 33 dm\ indivisible. Es la finca 
n° 11.253, Inscrita en el Registro de la Propiedad de San Mateo, al Tomo 187, Libro 
179, Folio 44, Inscripción 1 •. Valorado en 300.000.- PTA. Tipo de subasta en primera 
licitación: 300.000.- PTA. 

• LOTE 3": RÚSTICA, campo de tierra de secano, almendros, s ita en término de 
Alcalá de Chivert, partida de Clot de Felipet, parcela 118 del polígono 72. Superficie: 
74 áreas y 46 ca. Es la finca 13.002, inscrita en e l Registro de la Propiedad de San 
Mateo, al Libro 91, Tomo 211, Folio 115, Inscripción 1 a Valorado en 650.000.- PTA. 
Tipo de subasta en primera licitación: 650.000.- PTA. 

• LOTE 4": RÚSTICA, heredad en término de Alcalá de Chivert , partida Tosalet. 
de 47 a. y 79 ca., sin cultivo especial. Es parte de las parcelas 126 y 125 del polígono 
72. Es la finca n° 14.390, Inscrita en el Registro de la Propiedad ele San Mateo, al Libro 
106, Tomo 242, Folio 19, Inscripción 1 a Valorado en 220.000.- PTA. Tipo ele subasta 
en primera licitación : 220.000.- PTA. 

• LOTE 5": RÚSTICA, heredad en término ele Alcalá ele Chivert, partida Foia, de 
32 a., secano. Es la parcela 44 del polígono 249 . Es la finca n° 14.686, Inscrita en el 
Registro ele la Propiedad de San Mateo, al Libro 110, Tomo 252, Fo lio 106. 
Inscripción 1•. Valorado en 140.000.- PTA. Tipo ele subasta en primera li citación: 
140.000.- PTA. 

• LOTE 6": URBANA, número uno. Planta baja en la casa sita en término 
municipal de Alcalá ele Chivert, partida Alcocebre, polígono 42, parte ele la parcela 
1 O, destinada a local comercial, con acceso directo por puerta recayente a la calle de 
su situación, sin distribución interior. Ocupa una superficie construida ele 69m2 y 8 
dm2• Es la finca n° 24.670, Inscrita en el Registro ele la Propiedad de San Mateo, al 
Libro 252, Tomo 476, Folio 062, Inscripción 1 •. Valorado en 3.500.000.- PTA. Tipo 
ele subasta en primera licitación: 3.500.000.- PTA. 

• LOTE 7": URBANA, número dos. Vivienda situada en el primer piso de la casa 
si ta en término municipal de Alcalá de Chivert, partida Alcocebre, polígono 42, parte 
de la parcela 1 O, con entrada independiente a través de escalera que arranca del zaguán 
situado a la derecha mirando a la fachada del edificio. Se halla distribuida interiormen
te y ocupa una superficie útil de 62m2 y 14 dm2

. Es la finca n° 24.671, Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de San Mateo, al Libro 252, Tomo 476, Folio 065, 
Inscripción 1 •. Valorado en 3.300.000.- PTA. Tipo de subasta en primera licitación: 
3.300.000.- PTA. 

• LOTES": URBANA, número tres. Vivienda situada en el segundo piso de la casa 
sita en término municipal de Alcalá de Chivert, partida Alcocebre, polígono 42, parte 
de la parcela 1 O, con entrada independiente a través de escalera que arranca del zaguán 
situado a la derecha mirando a la fachada del ecli ficio. Se halla distribuida interiormen
te y ocupa una superficie útil de 62m2 y 14 dm2• Es la finca no 24.672, inscrita en el 
Regi stro de la Propiedad de San Mateo, al Libro 252, Tomo 476, Folio 068, 
Inscripción 1 ". Valorado en 3.300.000.- PTA. Tipo de subasta en primera licitación: 
3.300.000.- PTA. 

• LOTE 9°: URBANA, número cuatro. Vivienda situada en el tercer piso ele la casa 
sita en término municipal de Alcalá de Chivert, partida Alcocebre, polígono 42. parte 
ele la parcela 1 O, con entrada inclependdiente a través de escalera que arranca del 
zaguán situado a la derecha mirando a la fachada del edificio. Se halla distribuida 
interiormente y ocupa una superficie útil de 35 m2 y 7 dm 2

, teniendo una terraza 
descubierta en su fachada que ocupa 28 m2 y 80 dm2

• Es la finca n" 24.673, Inscrita 
en el Regi stro ele la Propiedad de San Mateo, al Libro 252, Tomo 4 76, Folio 071, 
Inscripción 1 •. Valorado en 2.500.000.- PTA. Tipo de subasta en primera licitación: 
2.500.000.- PTA. 

• LOTE 10": RÚSTICA, heredad en término de Alcalá de Chiven. partida de la 
Foya, de 63 a. y 98 ca., cereal y frutales, indivisible. Polígono 299, parcela 41 . Es la 
nuda propiedad de la finca n° 6.717, Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 
Mateo, al tomo 11 7, Libro 47, Folio 3, Inscri pción 1•. Valorado en 500.00.0.- PTA. 
Tipo de subasta en primera licitación: 500.000.- PTA. 

El valor de las pujas, según el tipo, atendiendo a la siguiente escala: 
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TIPO DE SUBASTA VALOR DE LAS PUJAS 
Hasta 50.000 PT A 500 PTA 
de 50.001 a 100.000 PTA 1.000 PTA 
de 100.001 a 250.000 PT A 2.500 PTA 
de 250.001 a 500.000 PT A 5.000 PTA 
de 500.001 a 1.000.000 PTA 10.000 PTA 
de 1 .000.00 1 a 2.500.000 PT A 25.000 PTA 
de 2.500.001 a 5.000.000 PTA 50.000 PTA 
de 5.000.001 a 10.000.000 PTA 100.000 PTA 
más de ............ 10.000.000 PT A 250.000 PTA 

El valor entre pujas se irá incrementando cuando como consecuencia de las 
distintas posturas se pase a un tramo superior de la escala. 

En cumplimiento del citado precepto, se publica el presente anuncio y se advierte 
a las personas que deseen tomar parte en la Subasta lo siguiente: 

1".- Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de Subasta el preceptivo 
depósito de garantía que será al menos del20% del tipo de aquella. con la advertencia 
de que dicho depósito se ingresará en firme en el Tesoro Público si los adjudicatarios 
no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio de las responsabilidades en que 
incurrirán por los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito origine la 
inefectividad de la adjudicación. 

Hemos encontrado cachorro 
de Pastor Alemán, cruce Doberman. 
A quien interese llamar al 45 24 67 

/ 

PUBLI-VAQUER 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 

REG. o 1009 

ANUN'CIOS 
SETMANARI 'JJilfoif¡J 

CALLE SAN FRANCISCO, 61 BAJOS 

• PRENSA 
• RADIO NUEVA 
• RADIO ULLDECONA 

••••••••• 

• REGALOS DE EMPRESA 
• ANAGRAMAS COMERCIALES 

• ROTULO S • 
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2".- La Subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de 
bienes, si se hace el pago de la deuda. intereses y costas del procedimiento. 

3".- Las cargas preferentes que han de quedar subsistentes son las siguientes: 
A) La finca n" 7.308 duplicado está gravada con una anotación preventiva de 

embargo a favor del Banco Español de Crédito. S.A., según juicio ejecutivo 268/90 
del Juzgado de Primera Instancia de Vinaros, en reclamación de 5.855.410.- PTA de 
principal, intereses y cost::ts: con una hipoteca a favor del Banco Español de Crédito. 
S.A., en garantía de 3.285.000.- PTA: con una hipoteca a favor del Banco Popular 
Español, S.A., en garantía de 500.000.- PTA de principal, de un 20% del mismo para 
costas y gastos. en su caso, además de dos años de intereses ordinarios al tipo del 18% 
y de un año de intereses de demora al tipo del 22%, calculados ambos sobre el 
principal; con una anotación preventiva de embargo a favor de Renault Leasing 
España, S.A., según juicio ejecutivo 247/93 del Juzgado de Primera Instancian" 1 de 
los de Yinaros. en reclamación de 3.793.496.- PTA de principal y 1.500.000.- PTA 
de intereses y costas. Con fecha 13112/95 Renault Leasing España, S.A. nos comunica 
que la carga inscrita a su favor ha sido modificada por el pago de 3.052.196.- PTA. 

B) Las fincas n° 11.253. n° 13.002 y n° 14.390 están gravadas con una anotación 
preventiva de embargo a favor de Caja de Ahon·os de Valencia, Castellón y Alicante, 
según juicio ejecutivo n° 267/92 del Juzgado de Primera Instancia de Vinaros, en 
reclamación de 5.552.284.- PTA de principal, más 2.000.000.- PTA de intereses y 
costas: con una anotación preventiva de embargo a favor de Renault Leasing España, 
S.A., según juicio ejecutivo 24 7/93 del Juzgado de Primera Instancia de Yinaros. en 
reclamación de 3.793.496.- PTA de principal y 1.500.000.- PTA de intereses y costas. 
Con fecha 13/12/95 Renault Leasing España. S.A. nos comunica que la carga inscrita 
a su favor ha sido modificada por el pago de 3.052.196.- PTA. 

C) La finca n° 14.686 está gravada con una anotación preven ti va de embargo a favor 
del Banco Español de Crédito. S.A. según juicio ejecutivo n° 268/90 del Juzgado de 
Primera Instancia de Vinaros, en reclamación de 5.855.410.- PTA de principal, 
intereses y costas; con una anotación preventiva de embargo a favor de Renault 
Leasing España. S.A., según juicio ejecutivo n° 268/90 del Juzgado de Primera 
Instancia de Vinaros, en reclamación de 5.855.410.- PTA de principal, intereses y 
costas: con una anotación preventiva de embargo a favor de Renault Leasing España, 
S.A., según juicio ejecutivo 247/93 del Juzgado de Primera Instancia no 1 de los de 
Yinaros. en reclamación de 3.793.496.- PTA de principal y 1.500.000.- PTA de 
intereses y costas. Con fecha 13112/95 Renault Leasing España, S.A. nos comunica 
que la carga inscrita a su favor ha sido modificada por el pago de 3.052.196.- PTA. 

D) Las fincas no 24.670, no 24.671. n° 24.672 y no 24.673 están gravadas con una 
hipoteca a favor del Banco Español de Crédito, S.A. en garantía de 3.285 .000.- PTA 
cada una de ellas; con una hipoteca a favor del Banco Popular Español, S.A., en 
garantía de 400.000.- PT A de principal, de un 20% de dicho principal para costas y 
gastos, en su caso, de dos años de intereses ordinarios al tipo dell8%, y de un año de 
intereses de demora al tipo del22%, calculados ambos sobre el principal del préstamo, 
cada una de ellas. 

E) La nuda propiedad de la finca n° 6.717 está gravada con una anotación 
preventiva de embargo a favor de La Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y 
Alicante, según juicio ejecutivo 26 7/92 del Juzgado de Primera Instancia de Vi na ros, 
en reclamación de 5.552.284.- PTA de principal. más 2.000.000.- PTA de intereses 
y costas. 

4".- Los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se 
hayan aportado al expediente no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de 
manifiesto aquel en la Delegación de la AEAT de Castellón. 

5".- El rematante entregará en el acto de adjudicación, o dentro de los cinco días 
siguientes, la diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación. 

6".- Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde 
el anuncio de la Subasta hasta una hora antes del comienzo de ésta. Dichas ofertas. que 
tendrán el carácter de máximas, serán registradas en el Registro General de la 
Delegación de Hacienda correspondiente y deberán ir acompañadas de cheque 
conformado, extendido a favor del Tesoro Público por el importe del depósito (20% 
del Tipo de Subasta). 

7".- En caso de existencia de ofertas en sobre cerrado se procederá respecto de ellas 
como sigue: 

a) La Mesa sustituirá a los licitadores en sobre cerrado, pujando por ellos sin 
sobrepasar el límite máximo fijado en su oferta. 

b) Si hay más de una oferta en sobre cerrado podrá comenzar la admisión de 
posturas a partir de la segunda más alta de aquéllas. 

e) Si la mayor de las posturas en sobre cerrado no coincide con el importe de un 
tramo se considerará formulada por el importe del tramo immediato inferior. 

d) En caso de que coincidan en la mejor postura varias de las ofertas presentadas 
en sobre cerrado se dará preferencia en la adjudicación a la que figure. en el Registro 
General de la Delegación, como registrada en primer lugar. 

e) Los licitadores en sobre cerrado podrán participar personalmente en la licitación 
con posturas superiores a la del sobre. 

8°.- Posibilidad de realizar una segunda licitación cuando la Mesa al finalizar la 
primera lo juzgue pertinente, así como la posibilidad de adjudicación directa cuando 
los bienes no hayan sido adjudicados en la subasta. 

9".- Para los deudores con domicilio desconocido, así como para los acreedores 
hipotecarios o pignoraticios desconocidos, la notificación de la subasta se entenderá 
efectuada. a todos los efectos legales. por medio de su anuncio. 

Castellón, 12 de febrero de 1996. 

El Jefe de la Dependencia 
Fdo.: Manuel Rodríguez Valverde 
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El fotógrafo local José Reula, 
ponente en el "2º Congreso 
Nacional de Fotografía 
Región de Murcia" 

El ponente: ]osé Reula. Foto: Reula 

Por: Salvador Quinzá Macip 
Fotos: Reu la 

falta a concretar el acuerdo económico, 
fechas, condiciones , cte . 

Nuestras felicitaciones al profesional 
José Reula por el éxito obtenido, esta 
vez como ponente de un importante con
greso de fotografía, y le deseamos, nue
vos éxitos tanto como ponente, como 
profesional de la fotografía y vídeo en 
nuestra ciudad y fuera de ella . .&. 
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Oda a: un hombre de bien 
¡Abuelo!, ¡Padre!, ¡Esposo', 

Títulos prerrogativas 
Que te has sabido ganar 
en este, tu caminar. 

Nacido en un pueblecito, 
tantas veces aFíorado, 
recorriendo Norte, Sur, 
Este, Oeste . .. , y, ya al .fin, 
poder disfrutar .. . 
de tu descanso ganado. 

Después de mucho trotar, 
encontraste compaFíera, 
que, haciendo honor a ese nombre, 
te siguió, te amó, cuidó ... , 
y siempre, siempre a tu vera, 
mil caminos recorrió, y ... 
en todo momento entregó 
el AMOR que te profesó. 

Luchador en buena lid 
sin cometer un desliz, 
muchos puestos escalaste, 
demostrando tu honradez, 
tu cautela . .. , tu osadía ... , 
y poder llegar, un día, 
a esos cargos relevantes, 
siempre con gran sensatez. 

Apreciado por tus jefes, 
orgullo de tu .familia, 
dispuesto siempre a ayudar 
a los que le necesitan. 

Contento te veo yo, 
por tener las manos llenas: 
trabajo, justicia ... , 
templanza, cordura ... 

Cumplidor de tu deber, 
has querido siempre ser, 
y con buena mano firme, 
acariciaste, educaste, 
y nunca te conformaste, 
con perder ni un solo instante. 

Y, ahora ... , pasados w1os 
de tristezas y alegrías, 
queremos todos los tuyos, 
devolverte aún más AMOR 
y que estés bien arropado, 
que le sientas muy a gusto, 
que di~frutes mucho más, 
apreciando cada instante 
y llenándolo sin miedo, 
porque cada día es: 
¡UN REGALO, más y más ... ! 

Así, orgulloso estarás 
por haber aprovechado 
"Tus Denarios" entregados 
y que has multiplicado. 

¡ESPOSO ... ! 
¡PADRE. .. ! 

¡ABUELO ... ! 

¡TE QUEREMOS MUCHO MÁS! 

Una Riojana 

La pasada semana, durante los días 3, 
4 y 5 del presente mes, el fotógrafo local 
José Reula junto con su esposa Núria 
Carrillo, se desplazaron a la ciudad de 
Murcia, para asistir al "2° CONGRESO 
NACIONAL DE FOTOGRAFÍA RE
GIÓN DE MURCIA". Tal notícia no 
sería más o menos una novedad , sino 
fuese que en la terna de los tres ponentes 
del congreso, José Reula fue uno de 
ellos. 

El lugar más adecuado para congre
gar a un alto número de profesionales 
del mundo de l vídeo y de la fotografía, 
no fue otro que los espléndidos salones 
del Hotel "Royal Palace" de la capital 
murciana. 

Publisistem ~ 
PUBLI-VAQUER 

Como hemos dicho anteriormente, los 
tres ponentes que se encargaron de im
partir el curso fueron: el malagueño Ja
vier Ruíz, el coruñés Kake y el fotógrafo 
local José Reula, que con sus conoci
mientos impartieron en la teoría y en la 
práctica, sus experiencias en el mundo 
de la imagen. 

En lo que nos concierne al fotógrafo 
local José Reula, basó su ponencia so
bre: 

VÍDEO: 
-Nivel de fotógrafo en fotografía y 

vídeo 
-Importancia del vídeo para el fotó-

grafo 
- Equipo 
- Filmación 
- Postproducción o montaje 
- Diversos tipos: bodas, comuniones , 

etc ... 

MÁRKETING DE YENT AS 
FOTOGRAFÍA DTGTT AL: 
- Retoque 
- Coloreado de fotografías 
- Montajes fotográficos 
Tras el éxito de la ponencia de José 

Reula, ya han habido tres asociaciones 
de fotógrafos de Sevilla, Santa Cruz de 
Teneri fe y Alicante, que se han puesto 
ya en contacto para que asista de ponen
te en sus congresos, asimismo como la 
multinacional SONY ESPAÑA. Sólo 

PRIMAV ERA OV E RANO O 1 9 96 
Francisco Vaquer Torres 

Comercial Exclusivo 

GORRAS 
CAMISETAS 
TOALLAS 
ALBORNOCES 
BOLSAS 
ABANICOS 
PARASOLES 

iCientos de 
artículos para 
promociones! 

San Francisco, 61 
Tel. 45 19 35 - VINARÓS 
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Exito de la cocina mexicana 
en nuestra ciudad 

Al habla con Fernando 
de "La Quebradita" 

Por: Salvador Quinzá Macip 

Con "El rey del taco" en ambiene mexicano. Foto: Reula 

La cocina Mex icana es toda una ac
tualidad en Vinaros desde que se inau
guró el establecimiento denominado "La 
Quebradita". Este establecimiento es una 
auténtica cantina mexicana en donde se 
pueden degustar, los más de veinte pla
tos di versos que prepara el famoso coci
nero "El Rey del taco", llamado él, Fer
nando Gurrola. 

Para que os cuente todos los porme
nores de la coc ina de su país de México, 
le hemos di rigido unas palabras a las 
cuales nos contesta gustosamente y que 
transcribimos, tal como hablan y pro
nuncian nuestros amigos del pueblo 
mexicano. 

-A ver Fernando, ¿cómo te surgió la 
idea de montar una cantina mex icana 
"La Quebradita" en Vinaros? 

• Bueno, pues hace unos meses, yo 
estaba trabajando en un restaurante 
mexicano en Madrid, y por allí venía 
mucho Armando Rodiel, mi amigo y 
actual jefe. Un día me llamó para 
invitarme a pasar unos días en Vinaros 
y aquí me vine. La verdad es que me 
encantó el pueblo y sus gentes y cuan
do Armando me contó su proyecto de 
montar una auténtica cantina mexi
cana, pues me ilusionó la idea y aquí 
estoy encantado de la vida. 

-Entonces, ¿nos puedes explicar qué 
es una cantina mexicana? 

• Mira, seré muy técnico; "dícese de 
aquel lugar donde la gente bebe, come 
bien, canta, baila y hace todo lo que 
esté a su alcance, para pasárselo bien 
en un ambiente totalmente mexica
no". 

-¿Con todo lo que ofrecéis, resulta 
caro venir a "La Quebradita"? 

• Pues mira, justo es la diferencia de 
ser una cantina y no un restaurante, 
por eso hay que diferenciar las dos 
cosas. Si vienes a comer o a cenar a 
"La Quebradita" te vienen a salir 
entre unas 1.500 a 2.000 PTA, que
dándote bien. Si a esto añades una vez 
comidito y estando a gusto, el tomarte 
un tequila y unos deliciosos cókteles 
de frutas naturales, el precio se ve 

lógicamente incrementado, pero nun
ca exagerado. Yo te diría, que por el 
tipo de comida artesanal que hace
mos, y con la calidad de primera que 
damos, "La Quebradita" es barata. 

-¿Qué nos podrías contar respecto a 
la cocina mexicana y sus ingredientes? 

• Casi todos los ingredientes nos 
llegan de México, así como las cerve
zas y tequilas, por supuesto de las 
manos de vuestros proveedores. En 
cuanto a la preparación, a los mexica
nos nos gusta "peladito y en la boca", 
por eso la ternera, el pollo y el cerdo 
que son la base principal de nuestros 
tacos, los compramos en filetes de 
primera calidad, sin grasitas, sin gor
ditos, ni nervitos, ni nada más que nos 
haga masticar más de lo debido. 

- ¿Es verdad lo que dicen , qué toda la 
comida mexicana es muy picante? 

• Que bueno que me pregunten esto, 
porque me he encontrado, que la gen
te que no conoce nuestra cocina, le 
tiene miedo a la comida mexicana 
porque pica, y esto es completamente 
falso. En nuestra carta de unos veinte 
platos distintos, sólo hay dos de ellos 
que son picantes, tanto en "La 
Quebradita" como en todo México. 
El picante es opcional y por lo tanto lo 
servimos aparte. Por desgracia, hay 
muchos restaurantes en España, que 
sin criterio alguno, le ponen a todo 
picante y se hacen llamar restauran
tes mexicanos, por lo tanto, te puedo 
asegurar que esta no es la realidad. 

- Para finali zar Fernando ¿a qué ho
ras se os puede encontrar en "La 
Quebrad ita" ? 

• Pues ahora abrimos todos los días 
de 20 a 24 horas, y los sábados, domin
gos y festivos servimos también comi
das al mediodía, ah, y cuando llegue el 
calorcito, abriremos todo el día. 

Pues por nuestra parte, deseamos a 
Fernando Gurrola "El Rey del Taco", 
que tenga suerte con su negocio en nues
tra ciudad, y que esté con nosotros du
rante muchos años. • 

ENTREVISTA 11 

LA QUEBRADITA 

CASA MEXICANA DE COMIDAS 

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

rrocfo 6ien preparado por 
nuestro genuino cocinero merjcano 

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

45 69 04 y 45 64 08 
Paseo Marítimo (Biasco lbáñez), 17 

Vi na ros 
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Miquel Romero 

Con la miel 
en la boca 

La fiesta magdalenenca del domingo 
pasado, 1 O de marzo, quedó redonda. Se 
cumplió el programa previsto. La ale
gría que teníamos por la restauración de 
nuestro templo parroquial se puso de 
relieve en la misa estacional que presi
dió el obispo Mons. Lluís y en la comida 
de hermandad que reunió a ciento sesen
ta y ocho comensales en el Voramar. 

Aquel día, señalado para cantar un 
himno de gratitud, dijimos emociona-

damente el agradecim iento que senti
mos hacia los feligreses y amigos de 
santa Magdalena, en primer lugar. A los 
que han puesto las ideas, el corazón, las 
manos en las obras realizadas . A los que 
nos acompañaron e l domingo, el obispo 
y los sacerdotes, autoridades, Cabildo 
de pescadores, amigos de la Casa de 
Andalucía. A la Coral García Julbe que, 
como siempre, fue un lujo en nuestra 
ce lebración. 

Se ha dado término a la primera fase 
de la restauración. Queda proyecto para 
rea li zar. Hasta e l 2000. Y, visto e l entu
siasmo de nuestros feligreses y bienhe
chores, estamos seguros que alcanzare
mos las metas propuestas. 

Volvemos el recuerdo al domingo. 
Nos quedamos con la miel en la boca, 
tras un día agradable por tantos y tantos 
motivos. 

NOTA: Hay un reportaje fotográfico 
muy completo de la ce lebración del día 
1 O, obra de DIFO'S. Si a alguien le 
interesa alguna foto, puede pasar por la 
casa rectoral de Santa Magdalena donde 
está el álbum. 

Momento de la celebración. Foto: Difo's 

A la parroquia de 
Santa Magdalena 
Parroquia molt marinera 
amb /'e.~forr; deis vinarossencs 
eres blancor de Primavera 

Vinaros s'ompli d'alegria 
i el nostre Bisbe 
també ensfa companyia 

Fidels ben vius 
pensen en la parroquia 
aportan/ bons donatius 

Demostreu sempre vitalitat 
no pergueu la generositat 
i sereu autentica comunitat 

Es día de granjoia 
tots plegats cantem 
i Déu ens aporta gloria . 
Xe, quina restauració 
mostrem /'agraiment 
perla bonica decoració. 

]ulián Zaragoza Baila 
Vinaros, JO de marf de 1996 

Adquiera, en la calle de San Vicente, 11, los afamados 
caldos de la Ribera del Duero, Rueda y Somontano. 

Esperamos su visita. Será obsequiado con una degustación 
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19, San José, Día del Seminario: 
Sacerdotes para servir 

Ya hay opinión pública de que la 
escasez de sacerdotes y de vocaciones 
sacerdotales es uno de los más graves y 
urgentes problemas de la Iglesia de nues
tro tiempo. Respondiendo a esta seria 
cuestión se celebra el DÍA DEL SEMI
NARIO con estos objetivos: 

l . Acrecentar el amor afectivo y efec
tivo de toda la comunidad diocesana 
hacia el Seminario Diocesano (Mayor y 

Menor) y sensibi li zar a la sociedad so
bre la necesidad y servicio de la voca
ción sacerdota l. 

2. Promover nuevas vocaciones al 
sacerdocio ministerial para el servicio 
de la diócesis y de la Iglesia, entre los 
más jóvenes de cada comunidad cristia
na. 

3. Pedir orac ión continuada por las 
vocaciones sacerdotales y solicitar cola
boración económica y el apoyo necesa
rio para la institución eclesial que forma 
a los futuros sacerdotes: el Seminario. 

POSTER DIA SEMIN ARI 

AGENDA: 

- DÍA 15.- 8a. Festa de la S.M. del 
Crist deis Mariners. 

- DÍA 16, a las 21 '00 h.- Sopar de 
sobaq~i ll o en el salón parroquial. 

1) 1 "' 1> E 1 # S E l' 1 1 N ' l.t 1 ( ) t ~J •1 ~, 

-OlAS 18,20,21,22 y23,a /as 19'30 
h.- QUINARIO A NUESTRO PADRE 
JESÚS CAUTIVO, en Santa Magdale
na. DÍA 23, a las 21'00 h., cena de 
sobaquillo en salón parroquial S.M. 

DÍA 24 , en el REMEI 
D'ALCANAR. ENCUENTRO DECA
TEQUIST AS de todo el arciprestazgo: 
Retiro asamblea, comida. A visar a cada 
Parroquia los que participarán . .&. 

Frater Vinaros 

Mosén Juan con la Frater. Foto: Reula 

El domingo pasado día 1 O la Fraterni
dad Cristiana de Enfermos y Minus
válidos nos reunimos (como cada se
gundo domingo de mes) , en el colegio 
de la Consolación. Los actos religiosos 
nos los hizo Mosén Juan y el sermón que 
dijo caló muy hondo de los Fraternos allí 
presentes. Luego Pilar Jiménez nos pasó 
un vídeo .y nos comentó sobre los logros 
conseguidos en Castellón por la Asocia
ción de Minusválidos en 8 años, pero 
para estos logros hay que estar muy 
unidos todos los Minusválidos y exigir 
nuestros derechos como lo están hacien-

do en Castellón y sobre todo hay que 
LUCHAR,LUCHARyLUCHAR. 

El próximo encuentro de la FRA TER 
será el domingo 24 de este mes y será un 
encuentro cuaresmal a las 17 horas en el 
Colegio de la Consolación con una cele
bración de penitencia. La FRA TER in
vita a todos los amigos y familiares de 
los fraternos, i os esperamos! 

Nota: El domingo, 31 de Marzo ha
brá un Vía Crucis en la Ermita y la 
FRATER participará como el año pasa
do. 

Frater-Vinaros 
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Al habla con ... Agustín Prades, Presidente 
de la Hermandad de Cofradías de Semana Santa 

Por: Salvador Quinzá Macip 
Fotos: Difo's 

Como todos los años por estas fechas, 
entrevistamos al Sr. Presidente de la 
Hermandad de Cofradías de la Semana 
Santa de Vinaros, en la actualidad D. 
Agustín Prades, para que nos informe de 
todo lo referente a lo que será nuestra 
Semana Santa de 1996. 

- Sr. Prades, ¿cuál es el estado de 
todos los pasos procesionales? 

• Todos los pasos están práctica
mente reparados tras el siniestro del 
antiguo convento de San Francisco. 
Este año van a salir ya todos, incluido 
el paso de los "Azotes en la columna", 
que como se sabrá, hace ya dos años 
que por su gran deterioro, no salía en 
las procesiones, sí que salía la Her
mandad. Por lo tanto este año podre
mos ver ya totalmente reparados dos 
de los que fueron más perjudicados, y 
que son "Azotes en la columna" y 
"Ecce Horno". 

- ¿Nos puede confirmar algunas de 
las novedades para este año? 

• Es difícil cada año el tener alguna 
que otra novedad, y sobre todo con un 
muy limitado presupuesto, todos sa
bemos ya como están las arcas muni
cipales y tendremos que tener pacien
cia durante varios años. Vendrán este 
año las mismas bandas de música que 
el pasado, con la novedad que nuestra 
banda de música la Sociedad Musical 
La Alianza de nuestra ciudad, se divi
dirá en dos e incluirá a más educandos 
de la banda juvenil, experiencia ésta 
que creo va a salir muy bien, y así no 
tenemos que depender tanto de fuera. 
Vienen de nuevo los "Tambores y 
Bombos" tanto de Andorra (Teruel), 
como de Benicarló. Novedad impor
tante será, el que los de Andorra, el 
Viernes de Dolores, día 29, a las 12 de 
la noche y en la Plaza Parroquial, van 
a "romper la hora" , con estos toques 
tan especiales que ellos hacen. Creo 
que va a ser una novedad, digna de 
ver. Hay a parte alguna novedad más, 
pero que al estar en negociaciones 
durante estos próximos días, compren
derá que no es adecuado adelantar. 

por anticipado a D. Juan Bover Puig, 
y espero ya con ganas el día del pregón 
de nuestra Semana Santa. 

- Ya para finalizar, ¿cómo desearía 
Vd. que fuese esta próxima semana san
ta? 

Agustín Prades, presidente A.C. S. Santa. Foto: Difo's 

• Año tras año vamos subiendo el 
listón, estoy seguro, que este año lo 
subiremos un poquito más. La Sema
na Santa es una celebración diferente 
a todas las que se hacen a lo largo del 
año, por lo tanto, yo desearía también 
que año tras año, tuvieran las perso
nas más respeto y recogimiento. Por 
supuesto desearía que salieran más 
cofrades, pero que se abstuvieran to
dos aquellos que tengan que salir y no 
cumplan estas normas claras y nor
males, en lo que se refiere a las proce
siones de Semana Santa, otras cosas, 
son otras cosas, espero se me entien
da. Espero también este año, la asis
tencia de todas las autoridades con 
nuestro alcalde presidiendo la proce
sión, no hace falta el recordar la can
tidad de años que el Sr. Alcalde de 
Vinaros no la preside, y espero que 
también presidirán y harán acto de 
presencia en los actos de inaugura
ción y clausura de la Exposición de 
Semana Santa en nuestro Auditorio a 
celebrar de129 de Marzo al7 de Julio. 
También me gustaría, que se hicieran 
las gestiones necesarias, para dar a 
conocer a toda España a través de la 
T.V. y de la radio, prensa, etc ... lo que 
es nuestra Semana Santa, que tanto se 
dice que es la más importante desde 
Tarragona a Valencia, creemos que 
nuestra ciudad se lo merece, y más 
con estos días de vacaciones que dis
frutan todos los españoles durante 
estos días y esta semana. Para finali
zar me gustaría la colaboración de 
toda la ciudad de Vinaros, en hacer 
acto de presencia, y hablar de ella 
dándole la categoría que nuestra Se
mana Santa tiene. No puedo omitir, la 
gran colaboración que cada año hace 
nuestro "diariet" en pro de la Semana 
Santa, a todos vosotros gracias, y que 
disfrutemos todos y colaboremos con 
nuestra Semana Santa de Vinaros . .Á 

Sí que se puede adelantar, el que la 
Cofradía de Pescadores "San Pedro" , 
al fin va a tener estandarte, por lo 
tanto se va a bendecir el mismo en el 
acto del Pregón de Semana Santa. 

-¿Está ya confirmado el orador para 
el pregón de Semana Santa? 

• Con las buenas gestiones de Mo
sén Enrique Porcar, tenemos confir
mado como orador para el presente 

año, al Cronista Oficial de Vinaros, D. 
Juan Bover Puig. A mí en particular 
me alegra mucho, de que el orador sea 
de nuestra ciudad, y de una categoría 
constatada como es el Sr. Bover. En su 
calidad de Cronista Oficial de Vinaros, 
estoy seguro que vamos a escuchar un 
"pregón" diferente a todos los que 
han pronunciado los oradores, a lo 
largo de estos años. Mis felicitaciones 

Socorro, 26 

... 
VI N AROS 

SABATERIA 
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DE VINARC>S 
PoR: SALVADOR QurNZÁ MAcrP 

Al habla con nuestras Cofradías Fotos: Difo 's 

"Oración en el Huerto" 
t.¡, 

Juan Eduardo 
Albiol Vidal 
Hermano Mayor 
de la Cofradía de la 
"Oración en el Huerto" 

-¿Está ya totalmente finalizada la restauración de 
vuestro paso? 

• Prácticamente está en el mismo estado del pasa
do año. Está en perfecto estado para su uso, lo que 
pasa es que quedan unos detalles de la talla de 
madera de la peana por finalizar su restauración, y 
que si este año va todo bien y no pasa nada, para el 
próximo año, estará ya todo el paso totalmente 
reparado. Lo que interesa es que se pueda salir en 
nuestras procesiones de Jueves y Viernes Santo, y 
esto al igual que el año pasado será posible. 

- Referente a vuestros cofrades ¿van a salir los 
mismos que el año anterior? 

• Prácticamente sí, tenemos creo alguna alta, 
pero pienso que vamos a salir con la misma canti
dad. Esto que preguntas sobre lo del número de 
cofrades, va a ir de acuerdo de como se vayan 
desarrollando nuestras procesiones cada año, por 
lo tanto como veo que desde hace tres o cuatro años 
van a más, pienso que tanto nuestra cofradía, como 
las demás, a pesar de que sea poco a poco se van a ir 
nutriendo año tras año, con mayor número de 
cofrades en general. 

-¿Tenéis alguna novedad a resaltar en este afio? 
• No tenemos ninguna que resaltar, vamos a salir 

igual que el año pasado, en caso de que en las 
últimas fechas tuviéramos alguna novedad, por 
supuesto os la comunicaríamos. Quizá para el 
próximo año. 

-Y referente a la Semana Santa de este año ¿cómo 
te gustaría que fuera? 

• Repito lo dicho anteriormente, veo que desde 
hace algunos años, nuestra Semana Santa va a más. 
Se nota en las procesiones, con más asistencia de 
cofrades, con más devoción (hay que pensar que son 

procesiones de Semana Santa), veo también mayor 
número de visitantes que vienen a ver nuestra 
Semana Santa, los actos van a más y con mayor 
relevancia, por lo tanto, espero y supongo que este 
año superará al año pasado. Este es mi deseo y el de 
toda mi cofradía. 

"San Pedro" 

Juan Antonio 
Lluvia Bodi 
Hermano Mayor 
de la Cofradía de 
"San Pedro" 

-¿Cuál es el estado actual de vuestro paso? 
• Nuestro paso, tanto lo que se refiere a la peana, 

como a la imagen de San Pedro, están en perfecto 
estado. Recordemos que la peana se hace servir en 
Vinaros para varias procesiones, como San 
Sebastián, etc. por lo tanto está en buenas condicio
nes. La imagen de San Pedro, que en la actualidad 
no está en la Parroquia de San Pedro, la tenemos 
depositada en los locales de la Cofradía de Pescado
res y también se conserva en perfecto estado. 

-¿ Van a salir buen número de cofrades este año? 
• Supongo que van a salir más, nuestra Semana 

Santa ya sabemos que año a año de forma pausado 
pero firme se va incrementando, y entre otras cosas 
en general, el número de cofrades que desfilarán 
por nuestras calles. Por supuesto que este incre
mento se dará este año en nuestra marinera cofra
día de "San Pedro". 

-¿Tiene vuestra cofradía alguna novedad para este 
año? 

• Tal como comentamos en la entrevista del pasa
do año, por fin vamos a tener ya confeccionado 
nuestro estandarte. Creemos que tras los 22 años 
que han transcurrido desde que se formara nuestra 
cofradía un 10 de Febrero de 1974, pues que ya era 
hora de que lo tuviéramos. Estamos contentos de 
que su confección sea totalmente en Vinaros, tanto 
de la bordadora, como del artesano del acero inoxi
dable que nos hace el mástil, como de las dos modis-

tas que lo cortarán y confeccionarán. No puedo 
olvidarme y agradecer en nombre mío y de toda mi 
cofradía, el diseño del estandarte confeccionado 
por las manos de este artista local que es D. Antonio 
Carbonell Soler. 

- ¿Cómo desearías que fuese la Semana Santa de 
este año? 

• Con la alegría que tenemos todos de poder 
estrenar el estandarte, y pensamos que con mayor 
participación de cofrades, así como de juventud en 
lo que se refiere a nuestra cofradía. En lo que se 
refiere generalmente a nuestra Semana Santa, por 
supuesto deseo que sea mejor y más intensa que la 
del pasado año. 

"Jesús Cautivo" 

Francisco 
Cabrera García 
Hermano Mayor 
de la Cofradía 
de "Jesús Cautivo" 

-¿Nos puede comentar cual es el actual estado de 
vuestro paso? 

• Está todo él en perfectas condiciones para poder 
desfilar muy dignamente en las procesiones del 
Jueves y Viernes Santo en nuestra ciudad, más si 
cabe con las novedades que le hemos incorporado 
en el presente año. 

-¿Se conti núa incrementando el número de cofra
des en su Cofradía? 

• Efectivamente ya que cada año vamos a más, 
piense sino, que el proyecto futuro a largo plazo de 
nuestra cofradía, es el salir con dos pasos, uno el de 
"Jesús Cautivo" y el otro con una Virgen, "Nuestra 
Señora de la Merced", es por ello, que cada año nos 
preocupamos en tener más cofrades. Tenemos en la 
actualidad 220 cofrades, de los cuales van a salir la 
mayoría. Por Jo tanto es la nuestra, la cofradía que 
más cofrades aporta a nuestra Semana Santa de 
Vinaros. 

-¿Cómo cada año, su cofradía tendrá varias noveda
des? 
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• Pues sí, el recubrimiento en orfebrería de plata 
de los respiraderos y columnas de nuestro paso 
procesional. El estreno de un uniforme completo 
para todos los miembros de nuestra completaban
da de Cornetas y Tambores con un total de unos 40 
componentes, y que han mejorado mucho su cali
dad, habiendo ya salido a tocar fuera de nuestra 
ciudad, y por cierto, con mucho éxito. Y por último, 
todos los costaleros van a estrenar este año, un 
elegante fajín de color morado-granate. Con estas 
tres novedades, creemos que ya es suficiente para el 
presente año. 

-Por último, ¿cómo le gustaría al Hermano Mayor 
que fuese la Semana Santa del presente año? 

• Pues como supongo desearán todos mis compa
ñeros/as Hermanos Mayores, con más brillantez, 
más solemnidad, más devoción. 

"Azotes en la Columna" 

Rafael 
Selma Llopis 
Hermano Mayor de la 
Cofradía "Hermandad 
Estudiantil de los Azotes 
en la Columna" 

-¿Ya a salir ya este año vuestro paso procesional? 
• Al final, sí, pensemos que fue uno de los más 

castigados tras el siniestro. Nos pusimos en contacto 
con varios artistas para su restauración, y al final 
decidimos que fuera el escultor local Agustí Roso 
quien lo restaurara, quedando totalmente termina
do para esta Semana Santa. El paso ha quedado 
mucho mejor que antes y ha rectificado la talla del 
"sayó" y ha pintado de forma diferente sus vestidu
ras. Sobre la estructura metálica del chasis, se ha 
tenido que hacer toda nueva, ha quedado con la 
máxima movilidad posible y la ha realizado Anto
nio Arenós. Concluyendo, después de dos años sin 
sacar el paso, se puede decir que éste saldremos de 
estreno. 

-¿Se incrementa en vuestra Cofradía el número de 
cofrades? 

• Seremos los mismos que teníamos el pasado 
año, ya que no hemos registrado ninguna baja así 
como ninguna alta. 

-¿Ha sido cara la reparación de vuestro paso? 
• La reparación total, va a subir un montante de 

1.500.000 PTA (un millón y medio de pesetas), y que 
esperamos pagar de las cuotas especiales recogidas 
de los años 1994-95-96. Por lo tanto, nuestra meta es 
ponernos al corriente del pago de todas las cuotas, 
antes de que finalice el año, para poder pagar todos 
los gastos de la restauración del paso. 

-¿Tenéis alguna novedad aparte de la restauración 
del paso? 

• Como no pudimos encontrar candelabros igua
les a los que llevaba el paso, el artista Agustí Roso, 
los ha esculpido en madera y ellos van a llevar luz 
natural a base de velas. Por supuesto que han 
quedado mucho más preciosos y artísticos que los 
que llevaba antes el paso. 

-¿Cómo desearías que fuese esta próxima Semana 
Santa? 

• Que fuese solemne, que se guardase respeto a los 
pasos y a las imágenes, y que tengan todos los 
cofrades en general, ·un comportamiento digno a 
base de no dar caramelos durante la procesión, así 
como de no cruzar las filas, ya que lo que hacen es 
entorpecer nuestras procesiones de Semana Santa. 

ÁCTUALITAT 15 
Los tambores que nos visitan 

Dada la importancia de las bandas de "BOMBOS Y TAMBORES " que ¡zos visitan en anteriores y en este aí'ío, 
deseamos para que los conozcan un poquito mejor, el hacerles un poco de historia. Hoy vamos a comenzar con la 
"COFRADÍA DEL CRISTO DE LOS TAMBORES" de nuestra ciudad en la que estamos Hermanados y que es la 
Turolense Andorra. 

Cofradía "Cristo de los Tambores" 
de Andorra (Teruel) 

«Los tamhores, fenó111eno asombroso, arrollador, 
cósmico, que ro:a el inconsciente colectivo, 

hace temblar el suelo bajo tus pies ... » 

Luis Buñuel 

Al acercarse los días de Pascua, una inquietud extra
ña es perceptible en las gentes de Andorra. En cada 
hogar se vive con impaciencia la preparación ritual de 
flores , túnicas, capirotes ... ; pero, ante todo, destaca el 
solemne momento en que se toma por vez primera el 
tambor o bombo. Conservados como tesoros no se 
puede permanecer mucho tiempo sin intentar un corto 
redoble, un golpe seco de maza, en cumplimiento de un 
designio mágico. A continuación, y en ceremonial 
largamente deseado, se procede a su tensado en busca 
del tono personal. El corazón del tambor. la piel del 
bombo se hallan dispuestos para protagonizar unas 
inolvidables horas plenas de rotundos resplandores. 

Sus atronadores y rítmicos redobles proporcionan 
carácter singular y personalidad propia a nuestra Se
mana Santa. Desde medianoche del Jueves Santo, 
miles de tambores y bombos repican con furia en 
ensordecedor e ininterrumpido estruendo hasta el final 
de la procesión de "La Soledad" en la tarde-noche del 
Sábado Santo. 

Los tambores son ya tradición en Andorra, y ésta 
precisamente constituye un valor importantísimo y 
esencial que supone conmemorar sin reservas e l pasa
do, confirmar con convicción el presente y afirmar 
esperanzadamente el futuro. La tradic ión simboliza 
puramente la identidad de un pueblo. 

Fríos e inertes, guardados en armarios y baúles, 
toman vida en las manos de unas personas , que, olvi
dándose de su duro quehacer diario, expresan al tocar 
sus sentimientos y anhelos más profundos. Cada golpe 
de bombo, cada redoble de tambor adquieren una 
significación concreta. 

El punto álgido de la Semana Santa de Andorra es, 
sin duda alguna, el acto conocido como "Romper la 
Hora" . Tiene lugar a las 12 horas de la noche del Juves 
Santo. Un aura mágica e irreal se apodera de la villa; la 
plaza del Regallo va acogiendo maternalmente a miles 
de andorranos que, en círculo infernal. esperan con 

ansia la señal para empezar. Hierve la sangre, el cuerpo 
se tensa, el corazón se acelera vertiginosamente; la 
mirada se pierde entre el ensimismamiento de pensa
mientos que vuelan en la lejanía y las manos tiemblan 
ligeramente como alertadas de la propia importancia 
del inolvidable momento. Un estallido sonoro puebla 
el aire sumergiéndote en un estado hipnótico que te 
transporta a los confines del fragor tormentoso. 

De emocionante belleza plástica es la subida al 
sagrado monte de San Macario . Una procesión ininte
numpida de rutilantes túnicas negras e inacabab les 
filas acompañan al Cristo de los Tambores en una 
sinfonía de ecos mágicos que, rasgando nubes, permi
ten contemplar la pureza clara del cielo estrellado. 

Son varios miles los andonanos que participan en el 
rito del tambor. No sería justo olvidar a esa gente. en 
apariencia pasiva, que con respeto contempla y escu
cha. Todos, en su medida, son participantes. 

Bombos y tambores, tambores y bombos, en su 
diálogo impertérrito contra el eco de los días, atronan 
una vez más la rompida de la noche. Desde el Cristo de 
los Tambores, desde el alto de San Macario, se escucha 
al unísono un lamento sonoro. Memoria de generacio
nes que supieron transmitirmos la so lemnidad de un 
mágico e inimitable rito. 

Cofradía de "San Pedro" 
La Cofradía de Pescadores de San Pedro, va a ser 

noticia en nuestra Semana Santa de este aFio, por la 
inauguración y bendición del estandarte de su cofra
día. Tras pedir permiso a nuestro amigo D. Ramón 
Redó, entresacamos de su libro, en que nos habla de 
nuestra Semana Santa, todo lo que va re fa cionado con 
esta marinera cofradía. 

Sant Pere 
Fins ara ha estat durant molt de temps la confraria 

més jove de totes. La imatge d'aquest Sant, obra de 
!'escultor nascut a Tenerife en 1922, i afincat a Tortosa 
des de 194 7, Angel A costa Martín, va ser benei"da pe! 
Coadjutor mossen Marcos Gasean Alegre, la vesprada 
del Dijous Sant de l'any 1973, en que va desfilar en les 
processons per primera vegada. És el pas de la confraria 
de pescadors i per aixo molts deis seus membres són de 
famílies marineres, jaque aquesta imatge pertany a la 
parroquia de Santa Magdalena. en quina església és 
venerada. Va ser adquirida per la Confraria deis 
pescadors. Darrere del pas acostumen a sortir autoritats 
i membres de la seua Junta. 

El 17 de marg de 1973, baix la presidencia de 
!'Alcalde en Lluís Franco Juan , I'Ajudant Militar de 
Marina, en Josep M• González Quintana i del Patró 
Major de la Confraria n'Andreu Albiol Anglés, la 
confraria de Pescadors Sant Pere de Yinaros va cele
brar Assemblea Plenaria per donar compte del balang 
de l'any 1972, i presentar els pressupostos de l'any 
següent. En el quart punt de l'Ordredel dia, corresponent 

a precs i preguntes, el Patró Major va propasar 
l'adquisició de la Imatge per al pas, sent el cost de 
60.000 pessetes i costant la peanya i altres accessoris 
73.000 més. La proposta va ser aprovada per aclamació. 

La Germandat de la Confraria, pero, es va constituir 
a l'any següent en 1 O de febrer de 1974. Davant de 
l'exhibició d'un esbog de la indumentaria de les vestes 
dissenyada pelmateix escultor Angel Acosta. que s'ha 
mantingut inalterable fins l'actualitat. També es va 
informar en dita assemblea que podien formar part 
d'ella tots els soc is de I'Entitat, compradors de peix i 
familiars. 

El va cabre l'honor de propasar, aprovar. gestionar i 
adquirir la imatge, fundant-se la Germandat depenent 
de la Confraria de Pescadors, als següents senyors: 
Lluís Franco Juan , Alcalde; José M" González Quinta
na, Ajudant Militar de !aMarina; Andreu Albiol Anglés, 
Patró Major. A més a més formaven la corporació: 
Josep Martí Beltrán, Andreu Albiol Albiol, Rafael 
Cabanes Guzmán,Josep Subirats Bel, Joan Pau Albiol, 
Antoni Febrer Fuentes, Manuel Aulet Caballer, Joan 
Albiol Albiol, Josep Juan Capsir, Andreu Vizcarro 
Valanzuela, Joan Baptista Castell Llopis, Secretari. 

Va ser el seu Germa Major durant els primers anys, 
el pescador SebastiaAulet Fibla, sent-ho en l'actualitat 
el també pescador, Josep M. Subirats Balada. 

En 1973 el pas va sortir acompanyat per la Banda 
Municipal d'Aicanar. 

La vesta és de color groc, amb capa i capirot de seda 
blaus. 
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Se celebró la restauración del Templo de Santa Magdalena 
¡QUÉ ALEGRÍA! 

El salmo 21 nos pone el cantar en los 
labios: "¡Qué alegría cuando me dije
ron: Vamos a la casa del Señor! Hemos 
cumplido un sueño: Que la fábrica de 
nuestro templo parroquial, semejante a 
una nave industrial un almacén ("una 
garrofera", decía la gente) haya alcanza
do un estimable tono de decoro y de 
belleza. "Ahora parece una iglesia", di
cen también los comentarios. 

Se ha aliado los proyectos de los soña
dores y los técnicos, el entusiasmo y 
generosidad de los fieles, el acierto y la 
creación de los diseñadores ... y es como 
si el Espíritu de Jesús hubiera pasado 
entre los desnudos muros ... "y, iéndolos 
mirando,/ con sólo su figura,/ vestidos 
los dejó de su hermosura", por evocar 
los versos de S. Juan de la Cruz. 

LA OBRA REALIZADA 
• Trabajos en escayola, creación y 

colocación de: 
-Artesonado, en sustitución del dete-

riorado cielo raso. 
-Cornisa en todo el perímetro. 
-Moldura formando pilastras . 
-Capiteles en pilastras. 
- Molduraje zócalo alrededor de la 

nave y ocho ventanales. 
- Arco del presbiterio y cinco arcos 

laterales, con molduraje en las aristas y 
recayente hasta el del zócalo. 

-Tres peanas para el ámbito de los 
santos. 

-Previa colocación de fibra de vidrio 
sobre artesonado. 

• Iluminación: 
- Renovación total de la instalación 

eléctrica. 
- Renovación total de la iluminación. 
• Megafonía: 
- Renovación de la megafonía de la 

nave central. 
- Instalación de megafonía en capilla 

del Santísimo. 
• Pintura: 
-Pintura de todo el templo, capilla, 

sacristía y complementos. 
-Barnizado de las puertas, cancela y 

todos los bancos. 
• Carpintería: 
-Diferentes trabajos auxiliares. 
- Rampa portátil para acceso minus-

válidos. 

SANTA MISA 
• Entrada: Haec est dies, del beato 

José M• Peris. 

• Palabras del Sr. Cura, Mn. Miguel 

Romero. 
• Presentación de la restauración del 

templo, Sebastia Pascual. 
• Oración del rey Salomón, Sr. Obis

po. 
• Acto penitencial. Senyor, tingueu 

pietat. Llibre Vermell. 
• Primera lectura. Felipe Fonellosa. 
• Salmo: VENIU, ADOREM EL 

SENYOR,ENLAMARQUEES D'ELL 
I ELL L'HA FETA. Manolo Royo. 

• Segunda lectura. Joaquín Vall

depérez. 

Por: Salvador Quinzá Macip 
Fotos: Difo's 

reinaguraba la Iglesia, quedando como 
una pero que muy digna Casa de Dios. 
Todo estuvo bien, los ocho sacerdotes 
concelebrantes encabezados por el Pá
rroco de Santa Magdalena, este gran 
emprendedor que es Mosén Miguel 
Romero, sacerdotes de las tres parro-

Los fieles agradecen su restauración. Foto: Dijo 's 

quias de Vinaros juntos y unidos en este 
día. Todo estuvo bien, las autoridades 
que nos acompañaron , los concejales 
Sres. Salvador Oliver, Julián Alcaraz, 
Juan M. Roda, Ángel Vallés y Alberto 
Bibián con sus respectivas esposas. Hizo 
acto de presencia la gente de la mar, no 
podemos olvidar, que Santa María Mag
dalena es parroquia marinera en donde 
se venera a la Virgen del Carmen y a San 
Pedro, el Cabi Ido estaba presidido por el 
Patrón Mayor D. Gonzalo Velasco 
Gombau. 

La iglesia renovada. Foto: Difo's 

• Aclamación: VÓS SOU JUST, 
SENYOR, 1 LA VOSTRA PARAULA 
ÉS LA VERITAT. 

• Evangelia: Mn. Pere Compte. 
• Pregaria deis fidels. Lola Monfort. 

SENYOR,TINGUEU PIETAT.CRlST, 
TINGUEU PIETAT. 

• Ofertori: Carmelitanes marineres, 
d'Odiló Planas. SANTA MARIA DEL 
CARME, ESTEL DE LA NOSTRA 
MAR. 

• Santo, de Rossend Aymí. 
• Parenostre, de Rimski Korssakof. 
• Bone Pastor, del Bto. Peris. 

Breve concierto magdalenense 
• Presentación , M• Carmen Roger. 
• GOIGS DE STA. MARIA MAG

DALENA, Rossend Aymí. FEU-NOS 
EL COR AMORÓS, COM EL VOS
TRE, MAGDALENA. 

• SANTA MARIA LA BLANCA, 
d'Odiló Planas. 

VÓS, MARIA LA BLANCA,/ A 
L'ESTIU DE SANT ROC,/ COM 
ESCLATD'AIGUACLARA/BENEIU 
VINAROS (2). 

• MISERICORDIA, SAL V A'M (3), 
d'Odiló Planas. 

• Palabras de agradecimiento a traba
jadores y bienhechores. 

• MAGDALENA, AMIGA 
MESTRA, d'Odiló Planas. 

Director: Rossend Aymí 
Al órgano: MigueiÁngelMartínezBotí 

Y . . . es que todo estuvo bien. La Pa
rroquia de Santa Magdalena de nuestra 
ciudad, ya no parece un almacén. ya 

parece más la Casa de Dios. Todo estuvo 
bien en este domingo que la ciudad de 
Vinaros y los parroquianos Madaleneros, 
recordarán que el Pastor de nuestra Dió
cesis, Dtor. Lluís Martínez y Sistach, 

Todo estuvo bien, el cancionero parte 
patrimonio ya de la parroquia. Que bien 
cantado e interpretado estuvo por la Coral 
"GarcíaJulbe" con Rossend Ay mí como 
director y el jovencísimo Miguel Ángel 
Martínez Botí como organista. 

Todo estuvo bien, ejemplar compor
tamiento de los fieles asistentes al acto y 
que llenaron a rebosar la ya preciosa 
Iglesia. Ni un alma cabía ya más, mo
mento antes del inicio de la ceremonia, 
todo estaba lleno ya. 

Y todo estuvo bien, seguro que el 
Espíritu Santo de Dios, nos visitó en esta 
emotiva ceremonia, seguro que influirá 
en todos los corazones de los asistentes, 
en el camino de cambio y transforma
ción en que estamos inmersos en estas 
fechas con nuestra Cmu·esma. 

Y estamos seguros, de que estas nue
vas obras de la Iglesia. harán más fervo
rosa y asistencial a toda la comunidad 
Madalenera y del resto de Vinaros, y por 
supuesto, participará cada cual, en su
fragar los gastos de la tan acertada obra 
y mejor idea de Mosén Miguel Romero, 
artífice de todos los cambios que esta
mos viendo y que no finalizarán hasta el 
2.000. 

Nuestras felicitaciones a todos. • 

Empresa de Vinaros 
necesita Administrativa para 

Departamento de Contabilidad 

Requisitos: 
• Segundo grado de F.P. Administrativo 
• Edad entre 18 y 22 años 
• Amplios conocimientos del PGC 

Interesadas enviar al Apartado 14 9 de Vinaros 

• Breve currículum 
• Foto reciente, domicilio y teléfono 
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Organizado por "Joventuts Musicals". 

Antonio Duro, guitarra _____ Por:salvadorQuinzáMacip 
___________________________________________________________________________________________ Foto:Reula 

Organizado por nuestras "Joventuts 
Musicals" de Vinaros, en lo que fue su 
primer acto del año en curso, el pasado 
sábado en el "Auditori Municipal W. 
Ayguals de Izco", tuvo lugar en exce len
te concierto de guitarra a cargo del joven 
guitarrista andaluz ANTONIO DURO. 

Ante la importancia del concertista, 
creemos puede ser interesante el repro
ducir literalmente su presentación, tal 
como está en el programa de mano. 

ANTONIO DURO, guitarra 
Ya néixer a Úbeda (Jaén) el 1970. Va 

realitzar els seus estudis musicals als 
Conservatoris Superiors de Música de 
Córdova i Sevilla amb els professors 
Miguel Barbera, Manuel Abella i José 
MaríaPichardo. obtenintel Títol de Grau 
SuperiordeGuitarra amb Premi Extraor
dinari de Fi de Carrera per unanimitat. 
Posteriorment va perfeccionar els seus 
estudis amb els mestres Alirio Díaz, 
Alberto Ponce, Leo Brower, José Mi
guel Moreno, Hopkinson Smith, Ellot 
Fisk, Manuel Barrueco i David Rusell. 

Al 1990 va obten ir el número 1 a les 
oposicions al cos de professors de Músi
ca i Arts Esceniques de la Junta d'Anda
lusia, ocupant a l'actualitat la pla~a de 
professor de guitarra al Conservatori de 
Música de Triana (Sevilla). 

Ha estat guardonat amb el 2n. Premi 
en el Concurs Permanent de Joventuts 
Musicals d'Espanya (Barcelona 1994); 
el 3r. Premien elll Concurs Internacio
nal Alhambra (Aleo y 1994); el! r. Premi 
en el XVI Concurs Internacional de 
Guitarra Ciudad de Véle::.-Málaga (1994) 
i el 1 r. Premien el VIII Concurs Interna
cional de Guitarra de Cantabria (Comi
llas 1995). 

Ha estat convidat pera actuaren nom
broses trobades i festivals internacionals, 
entre els que destaquen: Centenari 
d'Andrés Segovia (Linares 1993); IV 
Festival Internacional Ciudad de Véle::.
Málaga ( 1995) ; Ateneu de Madrid 
( 1995) i 42 Festival Internacional de 
Música i Dansa de Granada ( 1995). Tam
bé ha enregistrat pera diferents emissores 
de Radio i Televisió (Cadena RATO, 
RNE i Canal Sur). 

* ~: * * * * * * * 
El concertista, creyó conveniente el 

modificar el programa escogido inicial
mente, por lo tanto quedó de la siguiente 
forma: 

PROGRAMA 
la. PART 

-Sonata BWV 1001 , Barroco: J.S. 
BACH 

Adagio 
Fuga 
Siciliana 
Presto 

- Tarantos: Leo Brower 
- Gran Solo de F. Sor Op. 14, música 

contemporánea: D. AGUADO. 

2a. PART 
- Tres Piezas Españolas: E . PUJOL. 

Clásico Español. 
Tonadilla 
Tango 
Guajira 

- Invocación y danza: J. RODRIGO 
-Tres danzas: A. BARRIOS 

Caazapá 
Vals (Tu imagen) 
London Canapé (Danza Paragua
ya n° 3). 

COMENTARIO: 
En un gélido auditorio, sobre todo 

para el concertista, que no consiguió a lo 
largo de sus interpretaciones, el que se le 
calentaran las manos, y teniendo que 
afinar pieza tras pieza las cuerdas de su 
guitaiTa, debido al frío y la humedad del 
local , comparado claro está, con el clima 
de su residencia de Sevilla. 

Pudimos ver y escuchar en esta no
che, una excelente interpretación a car
go del joven Antonio Duro. Creemos 
muy conveniente las variaciones efec
tuadas sobre el programa en que pudi
mos escuchar en la primera parte a un 
c lásico J. S. Bach con su música barroca 
en la pieza Sonata BWV 100 l . 

Acabada su primera interpretación , el 
concertista nos fue comentando una a 
una las piezas que iba a interpretar. Con 
"Tarantos" de Leo Brower puso toda su 
imaginación y supo sacar de su guitarra. 
todo el embrujo de lo que es la guitaiTa 
andaluza con su duende incluido. 

Tras la audición del "Gran Solo de F. 
Sor Op. 14" del español D. Aguado y a 
base de música contemporánea, dio por 
finalizada esta primera parte. 

Con "Tres Piezas Españolas" de E. 
Pujo!. inició Antonio Duro su concierto 
en la segunda parte. Llenas de sentido y 
temperamento sonaron la Tonadilla, e l 
Tango y la Guajira de este compositor 
clásico y Español. 

El concertista ]osé Duro. Foto: Reula 

La pieza del maestro Joaquín Rodrigo 
"Invocación y danza" fue una pieza que 
escribiera y dedicara al maestro Manuel 
de Falla, en que pudimos escuchar parte 
de fragmentos similares a las conocidas 
piezas como el "Amor Brujo". etc. 

Cerró su interpretación nuestro con
celtista con la pieza "Tres danzas" del 
compositor paraguayo A. Barrios, y que 
fueron escritas como "un canto a la li
bertad del pueblo Paraguayo". 

Finalizada su interpretación, Antonio 
Duro fue premiado con los aplausos del 
público asistente, por cierto que muy 
pobre en este concierto. Tuvo que salir a 
saludar en dos ocasiones por los aplau
sos de un público agradecido y entrega
do. 

Vemos en Antonio Duro, un futuro 
gran concertista de la guitarra clásica 
española. Saber hacer, imaginación, 
duende, poderío, y mucha profesiona
lidad pudimos ver y escuchar en su con
cierto. Nos gustó en gran manera, sus 
explicaciones prácticas (con la guitarra) 

y teóricas, antes del inicio de cada pieza, 
le agradecemos su esfuerzo por querer 
vencer al frío del local y que pudimos 
comprobar en sus manos "heladas", y le 
auguramos una pero que muy completa 
y acertada carrera musical y llena de 
éxitos. El tiempo dirá. Es de lamentar 
que en este importante concierto, tan 
sólo acudieran unas cuarenta personas 
al mismo, de todas formas , el público 
asistente fue poco pero selecto. Los que 
no asistieron gustándoles el tema, se lo 
perdieron, ya que pocas veces pasan por 
nuestra ciudad, jóvenes concertistas de 
la talla y categoría demostradas por el 
joven guitan·ista Antonio Duro. Como 
siempre, mis felicitaciones a "Joventuts 
Musicals" de Yinaros, no desfallezcáis 
en el empeño, y que sólo pueden llevar 
a cabo personas jóvenes como vosotros, 
de intentar hacer día a día, un Yinaros 
más culto musicalmente hablando. Bra
vo por "Joventuts Musicals" y por este 
gran concertista en ciernes que es Anto
nio Duro . .Á. 

Magnific Ajuntament Vinaros 

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

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

Concejalía de Cultura 

LISTAS PRIMERA COMUNION 
t~,~~~,·~,~~~~ 

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

... y muchos más REGALOS que harán felices a los niños! 
Plaza Jovellar, 15 Tel. 45 17 38 VINARÓS 
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El Secretario Socialista del Maestrat-Ports 
considera que Zaplana, con su mal gobierno 
está ayudando mucho a recuperar votos al PSOE 

Roca no cree oportuno que se 
propicien cambios en las alcaldías 
con gobierno minoritario del PP 

El secretario general del PSOE 
Maestrat-Ports A vel.lí Roca no 
cree oportuno que, tras las Elec
ciones Generales, se puedan pro
piciar cambios en las alcaldías del 
PP en los ayuntamientos donde 
hay mayoría de las fuerzas de iz
quierda, como en nuestra ciudad. 

"Aunque en política no se puede des
cartar nada, no vamos a propulsar nin
gún cambio, salvo que no exista go
bemabi lidad en esos ayuntamientos" dijo 
Roca añadiendo que "el momento opor
tuno fue cuando se constituyeron los 
ayuntamientos, el año pasado, ahora 
debemos continuar como estamos, 
Esquerra Unida, en las próximas elec
ciones, ya será castigada o no por sus 
votantes, por los errores cometidos". 

Roca ofreció el pasado sábado una 
rueda de prensa en la sede comarcal del 
PSOE, en Vinaros, en la que valoró los 
resultados del 3-M. Destacó la tenden
cia al alza del PSOE, especia lmente en 
las zonas más desarrolladas de España y 
"agradeció" al "mal gobierno" de Eduar
do Zaplana su labor porque "nos está 
ayudando mucho". Consideró que fue 
un insulto que el presidente de la Dipu
tación Carlos Fabra dijera que al PSOE 
sólo votan las personas menos forma
das. 

Quieren los socialistas que el PP se 
ponga a gobernar; "espero que aprendan 
a gobernar más que en Valencia, de la 
mano de Convergencia, la cual puede 

A Pepito Quixal y Sra. 
A Pepito y Pilar 
en un día de emoción, 
felicidades mil 
y de larga duración. 

Celebrar cincuenta aFíos 
de unión matrimonial, 
es algo tan grande 
y d!flcil de olvidar. 

También es muy hermoso 
tenerjuntos este día, 

Avel.lí Roca destaca l'augment 
de vots del PSOE a Vinaros 

servir ele maestra para enseñar al PP 
cómo se gobierna en democracia" . El 
alcalde de Tírig manifestó que hay falta 
ele confianza en los ciudadanos por parte 
del PP, donde reina el nerviosismo y 
aseguró que el Partido Socialista hará 
una oposición rigurosa y responsable. 

Por otro lacio, este diputado autonó
mico anunció que había presentado una 
interpelación en las Cortes en la que 
soli cita que la Conse lleria ele Agricultu
ra explique el plan ele mejora y moderni
zación ele la ganadería. 

J. Emili Fonollosa 

hijos, nietos .1'./ámi/ia 
y a otras personas queridas. 

Los amigos os acompañaron 
en este día maravilloso, 
donde volvísteis ajuraros 
ese amor wn hermoso. 

Que el Señor os bendiga 
ya haga durar, 
la segunda Luna de Miel 
hasta la Eternidad. 

Maruja Femández 

A la Farmacia Roca en su 7 5 aniversario 
Mil felicidades 
con el corazón, 
a la Farmacia Roca 
por su celebración. 

El cumplir Bodas de Platino 
es una alegría inmensa, 
y un orgullo muy grande 
para quienes la regentan. 

Pues es una Farmacia 
agradable, simpática y carií'íosa, 
y atiende a los el ientes 
con la sonrisa en la IJOca. 

Yo desde muy pequeíla 
entro y salgo como en casa, 
y recuerdo a Don Rqfáel 
con cariiio y noswlgia. 

Y deseo siga así 
una eternidad, 
para que cumplan 
muchos w1os más. 

Y a los empleados 
salud y felicidad, 
para que sigan en la brecha 
con tanta amabilidad. 

Maruja Femández 
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El Dia de l'Arbre 

Yam anar el clia 4 de marr; a !'ermita. 
Yam sortir a les 9 del matí del Manuel 
Foguet i !'autocar ens esperava perque 
els parvulets i primer i segon havien 
d'anar amb !'autocar, a !'ermita ens vam 
posar a jugar i !'autocar va fer un altre 
viatge per pujar als parvulets. Yam 
esmorzar uns entrepans que ens havia 
preparat la nostra mare i vam tornar a 
jugar després cl'esmorzar. Després vam 
anar a plantar el pi o la carrasca i a na ven 
en parelles i un porta va el poal per regar 
la carrasca o el pi i l'altre portava el pi o 
la carrasca i hi havien homes ele 
l'Ajuntament que ens cleien on havíem 
ele plantar la planta i ens feien el rorat i 
clesprés, a primer i segon ens van fer una 

foto, primer la van fer a segon i clesprés 
a primer i vam baixar i vam beure suc ele 
taronja que el feien amb una maquina i 
clesprés va manar als gronxaclors i alguns 
van jugar a xapes que van agarar ele 
terra. A la font ens vam rentar les mans 
i vam agafar el plat i la cullera i ens van 
clonar les paelles els mes tres. Les paelles 
les van fer el cuiner i els professors del 
Menjaclor.l va m provar la paella i esta va 
molt bona. 1 ens van fer una foto i ele 
postre qui volia una taronja li clona ven i 
va m jugar una mica més fins que arribés 
!'autocar ele cleixar els parvulets. 1 vam 
arribar a les 5 ele la vesprada. 

Iván Esteve i Alfredo Lambán 
2n de Primaria 

C.P. Manuel Foguet 

j Ya tenemos todas las novedades 
PRIMAVERA- VERANO 

para futuras mamás y recién nacidos! 
j Este año, nuestra Moda te ilusionará! 

p7' 
~--

~ 

mare i fill 
J 

C/ Arcipreste Bono, 11 - Tel. 45 68 7 3 VINARÓS 

COCHECITOS, CUNAS, 
CANASTILLAS, , , 

ROPA BEBES, DECORACION ... 
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iLAS RAZONES DE CADA DIA! 

LAS GRANDES OFERTAS 
Leche EL CASTILLO, 
semidesnatada o 
desnatada, 1 litro 

LECH·E ·oESNA.••··:··· ..... ···\ 

Cerveza ESTRELLA DAMM, 
25 el., 6 unidades 

Refresco COCA COLA, 
sin cafeina o light, lata 33 el. 

Bases de pizza 
PESCANOVA, 

El litro le 
sale a: 130 

3 unidades de 375 gr. 

el REY de los precios!! 

El kilo le sale a: 333 

Ofertas válidas 
del 18 de Marzo 
al 2 de Abril'96 
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Les N os tres N otícies per Julian Zaragoza 

Inauguración exposición de Mercedes Arnau. Foto: Reula 

La pintora Mercedes Arnau 
inaugura exposición en Benicarló 

Tal como anunc iamos, la pintora vinarocense Mercedes Arnau, ha inaugurado en 
la vecina población de Benicarló, una exposición de 41 óleos con temas variados de 
todas las clases , sin olvidar claro está, este tema que ella tan bien pinta y que son el 
"COMPLEJO MUNDO DE LAS PUNTILLAS". 

El acto de la inauguración el pasado domingo día 1 O de los corrientes y a las 12 horas 
del mediodía, estuvo pero que muy concurrido. Se llenaron en varias ocasiones a lo 
largo del día, los salones espléndidos de la Caja Rural de Benicarló, por la multitud 
de gente que vino a ver la exposición. 

Deseamos de veras a nuestra paisana Mercedes Arnau, toda clase de éx itos en esta 
y en futuras exposiciones. A. 

Exposición de Oleas en Benicarló 

Mercedes .9Lrnau 
Del 10 al 19 de Marzo 

En el Salón de Exposiciones de la Caixa Rural "San Isidro" de Benicarló, 
en la Avda. Juan Carlos I, n" 18 

Inauguración día JO a las 12 h. 

VISITAS: 
LABORABLES: de 18'00 a 2 1'30 h. 
S ABADOS Y FESTIVOS: de 1 O a 14 h . y de 1 8 a 2 1 '30 h. 

ORGANIZA CAIXA RURAL "SAN ISIDRO" 

Curso de Turismo y Hostelería, 
con salario mensual 

Forem, P. V. ha organizado un CursodeHosteleríayTurismoa impartir en el Centro 
de Formación e Inserción Profesional de Benicarló. 

El curso tiene una duración de 600 horas y el número de plazas son 20, entre las 
características cabe destacar que cuenta con un salario mensual de 62.700 PT A y los 
requisitos para el acceso son los siguientes: llevar inscrito en la oficina del I.N.E.M., 
más de dos años. Y no estar cobrando prestaciones por desempleo. La jornada 
lectiva es de 6 horas diarias . La fecha límite de inscripción finaliza el día 29 de marzo 
de 1996. Y los interesados pueden presentar sus solicitudes al Centro de Formación 
e Inserción Profesional de Benicarló situado en la Avenida Corts Valencianes, 2 
o también al teléfono 46 18 40. 

J.Z. 

En la plaza de San Valente Deportes Moliner-Bernad se ha especia-
lizado totalmente para vestir y complementar a los deportistas. Con 
la llegada de la primavera es un buen momento para quitar de encima 
esos kilos de más, hay que estar en forma y por lo tanto ya puedes 
elegir tu prenda deportiva, en una tienda llena de últimas novedades. 

Benicarló en falles, actos a celebrar 
durante el fin de semana 

La vecina ciudad de Benicarló está celebrando durante estos días sus trad icionales 
fiestas falleras, que cuentan con la participación de numerosos vinarocenses. Este 
largo fin de semana se celebran numerosos actos, cabe destacar entre ellos hoy sábado, 
en la plaza de toros situada en la A venida de Méndez Núñez, a las 16' 15 horas una 
grandiosa novillada con picadores-mixta. El domingo a las 18 horas ofrenda de flores 
a Santa María del Mar. El lunes día 18, a las 22 horas concierto del Último de la Fila 
y el martes día 19, festividad de San José, a las 11 horas, Misa Mayor en honor a San 
José, a las 13 horas, crema de la falla del Centro Ge1iátrico, a las 16' 15 monumental 
corrida de toros, con la "actuación" de las figuras del toreo Raúl Gracia "El Tato", 
Manuel Díaz "El Cordobés" y Javier Conde, a las 20 horas, crema de las fallas 
infantiles y a las 22 horas, crema de las fallas 1996 según itinerario de los premios 
otorgados. 

J.Z. 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa - Vinaros 

El jueves día 7 de Marzo en el Salón de Actos de esta Asociación , la 
acreditada Podóloga ANA MARÍA VTDAL ROS, ofreció una conferencia 
relacionada a su labor profesional. Los temas a tratar fueron di versos a la vez 
que amenos e interesantes. 

La Junta agradece su visita. 
La Junta 
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Les N os tres N otícies per Julian Zaragoza 

El futuro de la Casa de Andalucía. Foto: A. Alcázar 

Con mucho salero se celebró 
el "Día de Andalucía" 

El pasado domingo y en los locales de la Casa de Andalucía de Yinaros, haciendo 
gala del carácter de los andaluces, celebraron con mucha alegría el "Día de Andalu
cía". Los actos comenzaron el sábado por la noche, ofreciendo a los socios una velada 
folklórica con la actuación del cuadro de baile de la casa, muy bien dirigidos por su 
profesora Mari Paz Tejero. Con una formidab le actuación en la que Mari Paz también 
participó. Durante la noche también actuaron la peña Luis de Córdoba. En cuanto al 
domingo, comenzaron los actos con un parlamento a cargo del presidente de la Casa 
de Andalucía, Celedonio Romero Carrasco, a continuación fue, Jacinto Moliner, 
alcalde de Yinaros quien se dirigió a todos los asistentes. A Angel ita Ca ll arisa como 
Primera Dama de la Ciudad se le entregó un ramo de flores , al igual que a las damas 
de la Casa, María José Cordero y Gema Bueno. 

El cuadro de baile de la Casa volvió a actuar otra vez con mucho ímpetu por parte 
de todas sus bailadoras. La novedad la aportó con sus canciones, lo que puede ser en 
el futuro el grupo rociero de la casa. 

El acto contó con la presencia de además del Alcalde de la ciudad, de varios 
concejales, el Capitán Jefe de la Compañía de la Guardia Civil, Santos Fernández, así 
como representantes de otras entidades. 

J.Z. 

Celedonio Romero Carrasco, Presidente de la Casa de Andalucía. 
Foto: A. Alcázar 

~ 
1 
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Nuestras primeras autoridades en el acto de clausura. Foto: A. Alcázar 

Clausura de cursos organizados 
por Forem-CC.OO. 

El pasado día 1 1 de marzo y en los salones del Círculo Mercantil y Cultural de 
Yinaros , se celebró el acto de clausura de los cursos de barman, camarero y de cocina 
que organizados por Forem-Comisiones Obreras se han impartido en nuestra ci udad 
desde diciembre hasta el presente mes de marzo, han sido tres cursos con un total de 
45 alumnos. Ma del Mar Murciano fue la profesora de los camareros, Ángel Díez de 
los bannans y José Rus de cocina. La Coordinadora del Forem es Elena Cuca la. El acto 
fue presentado por Anselmo García y contó con la presencia del alcalde de Vinaros, 
Jacinto Moliner, el primer teniente de alcalde, José Miguel May, Óscar Yerge, 
portavoz del grupo municipal de Esquerra Unida-Els Yerds, el presidente de la 
Asociación de Hostelería de Vi naros, Rafael Mi ralles, e l presidente de Agretur, Javier 
Gallego, entre otros, así como numerosa representación de restauradores de la 
comarca y muchos alumnos de los cursos. 

J.Z. 

Muchos alumnos en los cursos FOREM-CCOO. Foto: A. Alcázar 

Ayudas para adquirir libros de texto 
La Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia ha convocado 79.599 ayudas para 

la adquisición de libros de texto para el alumnado que cursa sus estudios en Educación 
Prima1ia y en Enseñanza General Básica en Centros Financiados con Fondos Públicos 
para e l curso 1996-97, con una cuantía de 10.000 pesetas por alumno. 

Podrá recibir la ayuda el alumnado cuya renta familiar anual no supere los 
siguientes módulos: Familias de un miembro: 438.000 pesetas, de dos: 732.000, de 
tres: 980.000, de cuatro: 1.176.000, de cinco: 1.318.000, y de seis: 1.458.000 pesetas. 

J.Z. 

CHERTA I CHERTA ASSESSORS S.L. 
Laboral 
Fiscal 
Contable 
Seguros Generales 
Automóviles, hogar, vida, 
Comercio, accidentes, decesos, ... 

* * * OBSEQUIAMOS * * * 
dos noches de hotel******** 

por cada seguro que contrate con nosotros 

Esperamos su visita 

Plaza Tres Reyes, 19 - 1 º 
Teléfono - Fax 45 47 9 4 

VINARÓS 
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Les N os tres N otícies __ _ per Julian Zaragoza 

La Fiesta del árbol celebrada durante la semana pasada en la sierra, 
convocó a los escolares de los diferentes colegios de nuestra ciudad. 
Foto: A. Alcázar 

Los vecinos de las diferentes calles que forman la Parroquia 
de Santa Magdalena, están muy contentos de tal como 

ha quedado la Iglesia. Foto: A. Alcázar 

Con enorme alegría, los amigos de la Parroquia de Santa Magdalena 
se reunieron en el Restaurante Voramar. Foto: A. Alcázar 

Algunos de los componentes de la Coral García Julbe, nos deleita
ron con sus buenas canciones, también en el restaurante Voramar, eso 
sí com mucha armonía. Foto: A. Alcázar 

Numerosos fieles de la Parroquia de Santa Magdalena, 
celebraron, en una comida de "germanor" las obras de restauración. 

Foto: A. Alcázar 

Olga Mulet, la Diputada de Vinarbs,junto a varios concejales 
del Grupo Municipal Socialista, en la Casa de Andalucía. Foto: A. Alcázar 

-
G) 

C) 

te ofrecemos nuevas modalidades y nuevos horarios 

aerobic 
desde las 7,30h. de la mañana 

mantenimiento para adultos 
martes y jueves de 9 a 1 Oh. 

gimnasia rítmica 
y aerobic infantil 

sábados de 11 a 13h. 

matrícula gratis 
hasta el1 de abril 

gentsana, tu centro de salud y mantenimiento. 

san cristóbal, 20-2º- Tel. 45 58 21 -Vinares 
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Les N os tres N otícies per Julian Zaragoza 

Vinaros desde la entrada del puerto. Foto: A. Alcázar 

Vinaros en la revista Geo 
El último número de la revista Geo es un especial dedicado a la Comunidad 

Valenciana. con numerosas imágenes a todo color que cuenta con una guía práctica 
de Castellón, Valencia y Alicante y un desplegable con la Comunidad a vista de 
satél ite . 

Referente a Vinaros la revista Geo dice lo siguiente: "Los marineros de Vinaros 
presumen de pescar las mejores sardinas que se venden en Santurce y los mejores 
langostinos del Mediterráneo, los únicos que suelen presentar una significación 
política, dado que en la cola lucen colores republicanos. Vinaros ha hecho del 
langostino un reclamo culinario. En el apartado Vivir de fiesta hace referencia a las 
principales celebraciones festeras de la Comunidad Valenciana y nuestra ciudad 
también es protagonista cuando dice, los Carnavales de Vinaros. en febrero , poseen 
especia l relevancia . 3.000 personas agrupadas en más de treinta comparsas, acompa
ñan al Rey Carnestoltes por las calles de la ciudad. En otra página la revista Geo hace 
referencia a nuestra población con numerosos datos sobre la misma para los visitantes 
e incluye una fotografía de la Platja del Fortí tomada desde el espigón en forma de T. 

J.Z. 

El Centro de Salud de la calle Arcipreste Bono, continúa cerrado. 
Foto: Difo's 

Se cumplen dos años del cierre del 
Centro de Salud de la calle Arcipreste Bono 

El próximo día 19 de marzo se cumplirán dos años en que el antiguo Centro de 
Especialidades de la calle Arcipreste Bono cerró sus puertas, para trasladarse 
provisionalmente como Centro de Salud en la antigua clínica de San Sebastián, 
situada en la calle del Pilar, 157. Con un espacio muy reducido para los pacientes. Han 
pasado dos años y aún no ha comenzado la remodelación del Centro de la calle 
Arcipreste Bono, pero como la esperanza es lo último que se pierde, según el conse ll er 
de Sanidad. Joaquín Farnós en una de sus últimas visitas a Vinaros, declaró que en los 
presupuestos de la Generalitat Valenciana para 1996, había prevista una importante 
partida económica para nuestro Centro de Salud. Esperemos que finalmente así 
suceda, porque el tiempo coiTe y no para. 

J.Z. 

Foto: Dijo 's 

Campanya de Teatre Escolar a Vinaros 
Duran! la setmana passada se celebra a la nostra ciutat una campan ya de Teatre 

Esco lar, baix l'organització de les regidories de cultura i educació. 
Les representacions se celebraren a l'Auditori Municipal en dues sess ions, al matí 

a les 9'30 hores i a la vesprada comenc;:aven a les 15'30 hores. L'obra representada 
fou "puj a't al carro" de Caries Pons, amb la companyia castellonenca de l'home 
dibuixat, on el vinarossenc Tian Gombau interpreta a Moc i Matí Belles a Morrut, 
uns personatges que feren disfrutar als nostres joves en una divertida posada en 
escena, per vi ure més de prop, e l món del teatre. 

J. z. 

La Comissió Organitzadora 
del Carnaval de Vinaros 
informa: 

Recordem queja tenim a la nostra ciutat el Renault Twingo que ens va "tocar" 
al programa "Fe m un pacte", de Canal 9 TVV, i que és dirigit per Joan Monleon. 
Per tal moti u informem a tota la població que l'esmentat vehicle es troba a la venda 
a Autoca S.L. de Vinaros. D'altra banda, els representants de les comparses han 
d'assistir a la reunió que el proxim dijous dia 2 1 de marc;: i a les 20'30 hores 
celebrarem al Saló d'Actes de la Casa de Cultura. 

Julian Zaragoza 
Relacions Públiques - COC '96 

Se ha incrementado la presencia de Policía Local y 
Guardia Civil en las zonas de marcha nocturna en Vinaros 

El consumo de drogas desde hace tiempo es una de las mayores causas de los actos 
delictivos que se producen tanto en Vinaros, como en las vecinas localidades de 
Benicarló y Peñíscola. Hay que pagar la dosis diaria y los delincuentes tienen que 
robar y atracar. También se nota un fuerte aumento del consumo de las drogas de 
diseño, con un precio más asequible que la cocaína o heroina. La mayor parte de los 
traficantes que se han identificado proceden de poblaciones cercanas de la provincia 
de Tarragona. Según el alcalde de Vinaros, Jacinto Moliner, se ha incrementado la 
presencia de la Policía Local y Guardia Civi l en las zonas de marcha nocturna de 
Vinaros, para atajar el tráfico de drogas y las fuerzas de seguridad hacen registros 
continuamente y cacheos a sospechosos de forma permanente. 

J.Z. 
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AlUMINIOS 

VI N AROS 

CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡2\flpiáez y buenos precios! 

C.N. 340, km. 143'6 - Tel. 45 4 7 39 
VINARÓS 
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CERÁMICAS Y 
CONSTRUCCIONES 
ROCA S.L. 
Avda. Barcelona no 3 -1 o H 
Tel.: 45 07 43 Fax: 45 56 13 - Vinaros 

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

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

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

* Préstamo hipotecario al 7' 5% de interés a pagar en 
15 años, con subvención a fondo perdido entre el7' 5% 
y ellO%. 

Licencia de obras. Fecha: 30 de Noviembre de 1994 
Calificación Provisional VPO. Fecha: 17 de Enero de 
1995 

Aval de cantidades entregadas a cuenta 

OTRAS PROMOCIONES: 

*Llaves en mano en Edificio Azahar III 
Viviendas desde 6.550.000 PTA 

~ 

APROYECHESE ¡¡OPORTUNIDAD ÚNICA!! 

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

Precios desde 5.500.000· a 6.550.000 PTA 
TOTALMENTE ACABADO (MÁXIMO) 

EDIFICIO NEPTUNO. Avda. Picasso, 42- VINAROS 

¡Con las ventajas de las 
VIVIENDAS TASADAS! 

y plaza de parking desde 
800.000 PTA (financiado) 

VENTAS: 

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



l r 

VinOI'OJ Dissabte, 16 de mary de 1996 

Con treinta y seis paisajes valencianos 

Julio Trigo expone por 
tercera vez en el Auditorio 

Julio Trigo es un prestigioso acuarelista Foto: Difo's 

El acuarelista Julio Trigo Campoy ha 
colgado sus obras por tercera vez en el 
Auditorio Municipal" Ayguals de Izco", 
tras las dos buenas acogidas anteriores 
en esta ciudad. 

Treinta y seis son las obras seleccio
nadas para esta exposición denominada 
"Paisatges valencians. La llum". Desta
ca media docena de acuarelas con temas 
vinarocenses (el puerto. la ermita, el 
paseo marítimo ... ) aunque también 
atraen las imágenes de Castellón, 
Cata.Toja y otras ciudades valencianas. 

Julio Trigo define su pintura como 
"hiperrealista" o de "realismo fantásti
co". "Yo soy un acuarelista que busca el 
ecologismo, aspiro a un cambio positi
vo, a volver a los orígenes. pero buscan
do nuevos caminos". Hay algún crítico 

que le considera como "conductor de la 
acuarela para el siglo XXI". , 

Este veterano pintor nació en Almería 
pero desde muy pequeño se trasladó a 
Galicia, donde vivió hasta los treinta 
años. Ahora se considera un valenciano, 
ya que lleva en nuestras tierras más de 
treinta años. Después de la exposición 
de Vinaros, abierta hasta mañana do
mingo, mostrará sus obras en Sueca, 
para seguir en Catarroja, Silla y Salou. 
Jérica y Albacete están en su agenda 
para este verano. Su anterior estancia 
profesional en el Baix Maestrat fue en 
Benicarló. el año pasado, donde expuso 
en los salones de la Caixa Rural. 

La exposición de Vinaros ha estado 
organizada por la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Vinaros. 

Emili Fonollosa 

El pintor Julio Trigo Campoy comunica que prolongará su exposición en el 

Auditorio Municipal hasta el martes día 19. Lamenta no haber podido abrir 

todos los días y agradece los comentarios elogiosos que le obligan a seguir 
trabajando con entusiasmo. 

Telcoline Sorprendente ¿no? 

3 AÑOS DE GARANTÍA 
• DIESEL. 2000 C.C. 
• DIRECCIÓN ASISTIDA 
• CARGA ÚTIL 1.000 Kg. 

P.V.P. 1.750.000 PTA 

TelcoSport 
3 AÑOS DE GARANTÍA 
• DIESEL. 2000 C.C. 
• AIRE ACONDICIONADO 
• DIRECCIÓN ASISTIDA 

Venga a verlos : • ELEVA LUNAS ELÉCTRICO -

AUTOMÓVILES • CIERRE CENTRALIZADO 

-PI NANA P.V.P. 2.200.000 PTA 

C/ Pilar, 48 -Tel. 45 64 27- VINARÓS 
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Beatriz Guttmann es noticia 
Nos es grato publicar dos notas de 

prensa referidas a la Dra. Beatriz 
Guttmann, persona muy conocida y vin
culada a nuestra ciudad desde hace 
mucho tiempo y suscriptora del 
"Diariet". Su pintura ha merecido y 
merece grandes elogios de la crítica. 
Nuestra más cordial enhorabuena. 

NOTA DE PRENSA 

Ha sido invitada a exponer en el Pala
cio de la BERBIE sede del Museo 
TOULOUSELAUTRECdeAlbi(Fran
cia) ciudad donde nació el reconocido 
artista, y donde su familia que pertene
cía a la alta aristocracia, ha donado los 
fondos de su valiosa colección, que per
mite seguir la evolución de Lautrec, 
desde los primeros dibujos infantiles 
hasta sus famosos carteles sobre Mont
martre. 

La exposición se mostrará en la Salle 
Basse del Museo donde llevará 25 obras 
entre collages, óleos y monotipos, reali
zados a partir del año 93, bajo la denomi
nación de "Evocación de la memoria" en 
la que rige la temática que ya presentó 
recientemente en Madrid y Zaragoza, en 
la que transmite sensaciones y emocio
nes recibidas a través de sus viajes de 
estudio. 

Su trayectoria pictória es muy densa, 
y se ha destacado siempre por la posibi
lidad de realizar exposiciones tanto na
cionales como internacionales, tales 
como las itinerantes de Rusia, Uzbekistán 
y Kazajstán. 

Es conservadora honorífica y miem
bro electo de la Junta Rectora del Muse u 
Popular de Arte Contemporáneo de 
Vilafamés. Profesora de Dibujo y Doc
tora en Bellas Artes. Pertenece a la aso
ciación internacional de críticos de arte 
(AICA), a la va lenciana y a la española. 

NOTA DE PRENSA 

La Diputación Provincial de Castellón 
ha publicado en la Col.lecció Uni
versiUuia el libro "El Museo de 

Geatriz Guttmann 

Vilafamés: Un hecho insólito" cuya au
tora es Beatriz Guttmann. 

Esta publicación recoge una reduc
ción de la tesis doctoral titulada "Visión 
histórica, contenido y especificidad del 
Museo Popular de Arte Contemporáneo 
de Villafamés" que fue dirigida por el 

profesor Dr. D. Felipe Garín Llombart, 
tutelada por el profesor Dr. D. Antonio 
Tomás Sanmartín y defendida en 1992 
en la Universidad Politécnica de Valen
cia, Facultad de Bellas Artes, obtenien
do por unanimidad la calificación de 
"cum laude" . 

Es la primera catalogación que se ha 
hecho sobre el contenido del Museo 
Popular de Arte Contemporáneo de 
Vilafamés, fundado por el prestigioso 
crítico de arte Vicente Aguilera Cerní, y 
fue el primer museo de arte contemporá
neo de la Comunidad Valenciana y como 
monográfico a nivel nacional. El texto 
deja una constancia histórica de un acon
tecimiento ocurrido hace ahora 25 años 
en la población de Vilafamés, provincia 
de Castellón, que puede servir para las 
generaciones venideras como libro de 
consulta y de base para posteriores in
vestigaciones . .A. 

Vendo mueble modular de salón en color negro y 
mesa de comedor de cristal con 6 silloncitos, todo 
de diseño actual a muy buen precio. Telf.- 30 58 14 

..,J Decoración de interior 

..,J Moquetas y papeles pintados 

..,J Estucos 

..,J Lacado de puertas 

..,J Todo tipo de pintura 

..,J Pintado de fachadas, escaleras, etc. 

..,J Impermeabilización de tejados, paredes, etc. 

..,J Tratamiento integral de paredes 

? J 1 J ·rO?- DE C: O E;\ DO E 

¡·Pr-ua¡a.utoS:' S:'tír eolff;r-olfftS:'o.l 
Ptda. Saldonar, e/ P, nº 17 - Teléfono (964} 45 67 66 - VlNARÓS 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol M un era 

Pesca de arrastre. Actualmente se 
encuentran faenando 23 hous. Como 
el tiempo resultó hastante bueno, to
dos los días hubo en la Lonja pescado 
variado, pues al poder acceder a los 
distintos caladeros, las especies que 
desembarcaron fueron diversas: pocos 
langostinos a 6.500 PTA/Kg., bastan
tes cigalas a 4.500 las grandes y a 1.800 
las pequeñas, calamar 1.800. salmonete 
1.200, pescadilla 800 , peluda 600 , 
móllera 830. caracol ele 200 a 900 PTA/ 
Kg. según tamaño, cangrejo 350, cin
tas 400, caballa 600, galera ele 750 a 
950, hacaladilla 450. jurel 250. 

En este apartado resaltaremos la en
trada de dos embarcaciones que arri
baron a nuestro puerto para efectuar 
reparaciones, y al mismo tiempo apro
\·echaron para vender las capturas del 
día , y son las denominadas "CIUDAD 
DE ALCUJ)JA" 03enicarló) y el "HER
MANOS MOLINA" (Peñíscola). 

Pesca del pulpo con cadufos. Al 
parecer sólo quedan un par de bar
quitas que aún tienen calados los re
cipientes de arci ll a en el mar. Van a 
chorrarlos únicamente un día a la se
mana. ya que en esta época del año 
se pillan pocos. Se cotizahan en Su
basta a 600 PTA/ Kg .. para el pulpo 
"roquero" grande, mientras que el 
medianito baja a mitad precio. 

Pesca del trasmallo. Este tipo de 
pesquera últimamente está flojeando. 
Apenas se ganan el jornal. Las escasas 
extracciones que realizan son a base 
de unas contadas sepias a 1.000 PTA/ 
Kg .. mabre a 700, sargo a SOO y palaí 
o tigre a 1.300 PTA/ Kg. 

Pesca del trasmallo de fondo. 
Todos los años para Fal las se pueden 
comer los crustáceos más grandes que 
se pescan por nuestros barcos. Es la 
langosta. A primeros de mes se levan
tó la vecb para este delicioso marisco 
que atrapan en las inmediaciones del 
archipiélago de Columbretes. 

Sus primeras ventas fueron bastan
te buenas. Eran todo langosta roja. o 
sea, la mejor. Se va loró sobre las S.OOO 
PTA/ I(g. Conjuntamente también cap
turan bogavantes a 4.000 PTA/ Kg. , ra
pes a 600, gallineta a 1.600. raya 800. 
etc. 

Otros xarxieros siguen trabajando 
en busca del lenguado. Su rentabili
dad bajó un tanto, pues no atrapan 
tantos como los pasados meses. Se 
subastaban alrededor de la s 1.6'50 
PTA/Kg. 

Pesca de cerco. Cambió la buena 
racha. 

El viernes día 8, once traíñas lleTa
ron 2.80·1 cajas ele pescado azu l, de 
las que l / 2 eran de sardina hasta l. ' tOO 
PTA/ caja , y la otra mitad de boquerón 
de 800 a 1.)00 l'TA/ Kg., según tama
t1o, ya que había de J 20 gramos. 

De estos barcos. tres eran nuestros. 
cinco de Murcia y el resto de Vi lanova 
i la GeltrCt, y este trío son los denomi
nados "BLJTELLA", "FI{i\NCISCO MARI 
Il" y "PElX BLAU". 

El lunes día 11. el nCJmero c.l<.:: bar
co:- fue de 7, y eran los nuestros y a 1-
gunos de Catalunya. Entre todos des
embarcaron S61 cajas de sardina a un 
promedio c.le 2.200 PTA/caja. y 1¡ c.le 
seitó a Lt.)OO PTA/ caja. 

Pescador con las huevas de rape. Foto: A. Alcázar 

Abombado ejemplar de rape. Foto: A. Alcázar 

Las embarcaciones que entraron 
aquí por primera vez en este año para 
vender pescado fueron: "CONSTAN
CIA" , "EL PERLA". "JOAN I PERE", 
"NTCOLA" y "PACllll\'A'\DO". siendo 
todas ellas de base en \'ilanova i la 
Gdtrú. 

El martes día 12, sólo 2 llums cata
lanas llevaron 183 cajas de a lacha, \'en
diéndola ;t 800 PTA/ caja. 

Para el miércoles y jue\'es todas las 
harcas partieron hacia otras aguas. Se
gCtn nos comunicaron por radio, los 
bancos de pescado se encontraban 
entre Castellón y Valencia, y todos los 
barcos incluidos los nuestros na\ 'ega
ron en su busca. Por suerte capLUra
ron sardina y boquerón, l'endiéndola 
al Grao. 

Pesca del palangre. Dos barquitas 
siguen faenando con anzuelos cerca 
de la costa y allí donde hay rocas para 
pescar congrios. Se pagaban ele 180 a 
300 PTA/Kg. 

Pesca del palangre de fondo. Una 
embarcación cala en grandes profun
didades para capturar jurioles y pa
gres, vendiéndose a 1.000 y 1.500 
PTA/ Kg. Sus extracciones no fueron 
buenas. 

En cuanto a especies raras o poco 
habituales , hoy tenemos un ejemplar 
de rape que todo parece cabeza. y la 
cola a simple vista era diminuta . Pues 
bien, a l ir muy barato de precio, el 
pescador se lo ll evó otra vez para la 
harca y hacer con él la comida. Cual 
fue su sorpresa que cuando lo destri
pó empez(J a salir de su \·ientre unas 
largas bandas gelatinosas que pesaron 
casi la mitad del rape. Efectivamente, 

era un rape en estado, a punto de pa
rir. Los huevos a miles o millones, es
tán incrustados en estas bandas (como 
papel de water) que las hembras sol
tarán a merced de la corriente. siendo 
de un color rosa al violáceo. y los hue
vos eclosionarán llevando una vicia 
pelágica hasta que se hagan un poco 
mayores y vayan al fondo. 

Ecos de la mar. El pasado lunes día 
11, un equipo de televisión de CANAL-
9, estuvo en nuestra característica y 
peculiar Lonja ele Pescado, para filmar 
la Subasta y las exquisitas especies ele 
pescado que se venden en ella. 

SegCtn nos comunicaron lo emitirán 
el próximo día 20 a las 7'' f) h. ele la 
mañana, y posteriormente a la noche 
(1 ele la madrugada) dentro del PHO
GRAMA TELE-TREBALL. 

Movimiento portuario. Ya está ter
minando de reparar (calafates. mecá
nicos) una traít1a ele V. i la GeltrC1. que 
desde hace tres meses está en los As
tilleros de Castela , es la nomhrad:t 
"CHAPU". 

Hace unos meses comentamos el 
hundimiento tras el incendio del 
arrastrero del vi narocense D. Vicente 
Gil Puigcerver, en aguas de Mallorca. 
Dicho armador esta semana adquirió 
un pesquero de Pet1íscola , y lo ha lle
vado a nuestro puerto para reparar y 
puesta a punto, ya que está en activo. 
Es el denominado "JOVEN JOSÉ Y 
JUAN", después de los trámites pre
vios, partirá a las islas. 

En otro orden de cosas diremos que 
ahora los cacos actúan de c.lía. A dos 
embarcaciones les han sustraído sen
das cajas de lenguados y sepia . ..6. 

i' 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

Al parecer, la publicación mensual 
"Crónica de Vi na ros" cuya directora es 
Anna Fibla Pauner, editará y producirá 
un espacico radiofónico en R.N. en 
breve, en programación matinal. 

Tino Giner y Pili López, visitaron 
detalladamente en Barcelona, Alimen
taria 96. 

José Francisco Reula, fue ponente en 
un Congreso Nacional de Fotografía 
que tuvo lugar en Murcia. 

La publicación mensual "La Revista 
de Vi na ros" en su número 6, y con el 
regalo de un video del Carnaval y al 
precio de 500 PTA agotó sus dos edi
ciones. Todo un récord. 

El Alcalde, ratificó ante la Jueza 
Sofía Díaz García, que el exrecauda
dor, sorprendentemente en su despa
cho, le atizó un puñetazo y tuvo que 
visitar urgencias del H.C.V. El juicio 
oral y el fallo en la Audiencia de 
Castellón. 

El día 27, José María Coste// Ayza 
"El Fiscalil/o", como le conocen sus 
compañeros en el Juzgado de Instruc
ción 2, será obsequiado con una comi
da, con motivo de su boda, que la 
celebrará el día 30. 

En la Arciprestal se casaron Bernar
do Mascarell Caballer y T ere Roda 
Cuila. El banquete nupcial en el Rte. 
Varadero de Sant Caries de la Ro pita y 
el viaje de luna de miel a USA. 

Agustín Giner, esposa Maribel Gó
mez, Víctor Arnau, esposa Rosana Mi
ralles, regresaron tras una estancia de 
7 5 días, en Cartagena de Indias y la 
Isla de San Andrés {Colombia}. 

El C.M.C., pendiente de que el Rector 
de la Universidad Jaime 1 fije fecha 
para su anunciada conferencia . 

En excursión organizada por Cor
poración 9, 9- Foto-Video y visitando 
varias poblaciones de China, partici
pan varios vinarocenses. 

El viernes 1 2 de Abril, Junta General 
Ordinaria en el C.M.C. y el 22, en el 
Club de Tenis. 

Fin de los cursillos de Hostelería 
(FOREM-CC.OO.) en el CMC, con en
trega de diplomas y cumplido vino 
español. 

Carmen Esteve Moliner, nueva Pro
curadora de los Tribunales. 

La titular del Juzgado Decano, Isabel Aller Reyero, cinco años en Vinaros, 
ha sido destinada, por ascenso, al Juzgado de JO Instancia e Instrucción 1, 

de Palma de Mallorca. Foto: 1000 ASA 

El salón de actos del C.M.C. (Casino) volverá a llenarse para escuchar la 
interesante disertación del estimado Obispo, Monseiior Lluís Martínez 

i Sistach. Gráfico del salón en su anterior visita. Foto: Alcázar-archivo 

El venidero Abril, es probable, vuelva al CMC (Casino) 
el popular escritor, Fernando Vizcaíno Casas. Paco Castell Arasa, 

está en ello. Foto: 1000 ASA 

Se casaron, Bernardo y Tere. Foto: A. Alcázar 

VIDA SociAL27 

Alberto López G. de Núñez, expone con 
gran éxito en Caixa Tarragona de 
Amposta. Alberto, tiene estudio abierto en 
Sagunto y Vinaros. Foto: 1000 ASA 

Manolo Piñana, ha hecho unas modifica
ciones en su establecimiento de la Plaza 
San Va/ente, ampliando la sala con los 
más variados trofeos, que pueden admi
rarse a través de los escaparates de la calle 
de San Jaime. Foto: JOOOASA 

Juan Manuel Muñoz, titular del Karaoke 
Latino, de la calle del Ángel y en aten
ción a su amplia clientela ha introducido 
las más sofisticadas innovaciones. Foto: 

JOOOASA 

Fernando Gurrrola Córdova, naciQ,o en 
México (DF), es el cocinero de "La Que
bradita ". El restaurante mexicano, está 
teniendo una gran aceptación. Foto: 1000 

ASA 
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Divagaciones ... 
Carbonell y sus "Sonrisas" 

Antinea, que al parecer se propone exal
tar y dar a conocer trabajos y obras de 
vinarocenses que merecen figurar en el 
recuerdo de sus paisanos. Mi querido y 
admirado Antonio, con mi más cordial 
felicitación, el deseo de que sigas mu-

chos años poniendo en los labios de tus 
lectores, la levedad de la sonrisa que 
viene a ser "una flor del espíritu". 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, marzo de 1996 

En más de una ocasión he hablado en 
estas mismas páginas de Antonio 
Carbonell Soler. Su vida y obras han 
sido resaltadas con homenajes de sus 
alumnos, entrevistas, y, sobre toto la 
periódica aparición de sus trabajos pu
blicados en su día en rotativos de difu
sión nacional y que de vez en cuando son 
reproducidos en "Crónica" y en este 
mismo "Diariet" del que es cofundador 
y destacado colaborador. 

Gioconda con su leve sonrisa, la que nos 
anticipa lo que el libro nos va a ofrecer. 
Carbonell hace con sus "sonrisas" pri
mordialmente poesía, pues no otra cosa 
es lo que ve en las cosas todas que 
merecen su observación. Si de Azorín se 
ha dicho que "hace primores de lo vul
gar", Carbonell ve en lo vulgar, en lo 
aparentemente vulgar, la ingeniosa me
táfora, la gracia oculta que él, con su 
imaginación poética y literaria nos des
cubre. La gente más sencilla, al leer las 
cortas, acertadas y justas palabras, que
da asombrada del descubrimiento, como 
si una luz que no es otra que la que el 
ingenio produce, viniera a mostrarle una 
"surreal idad" de las cosas. Todo un acier
to pues el reunir en un volumen lo que 
estaría disperso en los ejemplares del 
"Vinaros". Y un acierto también el que 
los vinarocenses resaltemos, cuidemos, 
y apreciemos lo que de bueno y merito
rio tenemos entre nosotros. Sí, ya se que 
son muchos los vinarocenses que apre
cian y conocen la gracia y el ingenio de 
su "Maestro Carbonell", Don Antonio, 
que tantos alumnos le tienen como tal. 
Pero no está demás que de vez en cuando 
nos sacudamos nuestra proverbial indi
ferencia y nos fijemos en quienes silen
ciosamente, modestamente, vienen ejer
ciendo un meritorio magisterio en áreas 
ayer oficiales y hoy desde su "soleado" 
retiro. Un voto pues para la Editorial 

Solidaritat sense fronteres 
Solidaritat amb persones refugiades 

No voy pues a decir nada nuevo de lo 
que he dicho en varias ocasiones al refe
rinne al admirado Antonio de quien me 
considero amigo y me consta que sabe 
muy bien que yo valoro en mucho su 
amistad recíproca. Pero es el caso que 
estos días está de actualidad. Una anto
logía de sus "Sonrisas" que con tanto 
agrado leen los lectores en el Semanario 
"Vinaros", ha sido publicada en forma 
de libro editado por Antinea, empresa 
editorial presidida por Francisco Castell , 
a la que es de justicia desearle los mejo
res éxitos. Todo un acierto el incluir la 
obradeAntonioCarbonell. Son muchos 
los vinarocenses que agradecerán el te
ner recopiladas en un libro las "sonrisas" 
que han leído, y disfrutado, semana tras 
semana, en el "Vinaros". 

Un libro de excelente presentación, 
de lectura clara y fácil , y una portada 
expresiva del contenido. Efectivamen
te. ninguna imagen más indicada que la 

La figura de la persona refugiada 
respon a l'exode que qualsevol guerra 
provoca. Un exemple va ser la guerra 
deis Balcans. Centenars de milers de 
persones es van vore pattícipes en fugides 
sota 1 'amenac;;a d'agressions . ACNUR és 
!'oficina de !'ONU encarregada de de
fensar els drets i la dignitat del col.lectiu 
de persones refugiades . Al voltant 
d'aquesta tasca treballen grups tenitorials 
que de forma practica fan possible la 
solidaritat en aquest camp. Una eixida 
que moltes vegades es practica és 
l'acolli ment de persones refugiades i aixo 
justament és el que fa un grup de gent 
d'Amposta anomenada "GRUP DE 
SOLIDARTTAT AMBBÓSNIAD'AM
POSTA". Aquest grup contribueix a les 
despeses generades per ]'estancia d'una 
família bosniana a Amposta. 

DES DEL TALLER DE RADIO 
"ALS QUATRE VENTS" 

AssociacióAlumnesdel'E.P.A. "LLT
BERTAT" et proposen participar amb 
nosaltres en aquesta campanya - la ter
cera del present curs, després de les 
realitzades amb les persones empre
sonades, recollida de joguines i envia
mentde suporteconomic a l'organització 
FASE de solidaritat amb els malalts de 
SIDA-, que pretén la recollida de diners 
mitjanc;;ant bons de 500 PTA per ajudar, 
conjuntament amb el grup de solidaritat 
d'Amposta, a que cap persona, injus
tament obligada a deixar el seu poble, 
puga sentir-se a soles. 

Si vols participar pots dirigir-te a: 
EscoladePersonesAdultes "Llibertat" 
Passeig Marítim s/n. 
Vinaros. A 

¡GOLF PARA 

f~4ffí~1t1 
TODOS! 

Golf & Country Club 

CURSOS ADULTOS 
CURSO INICIACIÓN 

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

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

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

matrimonios y familiares 15% Dto. 

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

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

EDAD MÁXIMA 14 AÑOS 

6.000 PTA 
11.000 
15.000 

Inscripciones en la tienda del CLUB DE GOLF PANORÁMICA 
Para más información llamar al 49 30 72 
Urbanización Panorámica - SAN JORGE 
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'S.L. 
Próxima construcción de 12 viviendas de V.P.O. y 

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

- Préstamo Hipotecario 
desde el 7' 50/o. 

- Subvenciones a fondo 
perdido. 

- Facilidades de pago. 

2 CHALETS ADOSADOS CERCA DEL MAR 

PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA 

Información y Ventas: 
C/ Centelles, 27 - Tels. 45 65 08 - 45 12 7 4 - VINARÓS 
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La semana 
Victoria y derrota 

Casi nadie dudaba que después del 3 
de Marzo, el partido socialista pasaría a 
la oposición, al estar casi todos plena
mente convencidos de que el P.P. gana
ría las elecciones. 

Este convencimiento era entonces 
compartido por la mayoría de la pobla
ción. Las encuestas tendían a confirmar 
este diagnóstico y la única duda era 
saber si la mayoría que obtendría el P.P. 
sería la "suficiente" o la "absoluta". 

Se entiende así la ola de sorpresa que 
recorrió todos los pueblos de España en 
la noche electoral, cuando los resultados 
señalaban una "corta" victoria al P.P. 
Esta sorpresa fue manifestada antes por 
Jos dirigentes socialistas que por Jos 
propios populares. 

Incluso el actual presidente del go
bierno en funciones dijo que agradecía 
el voto "después de Jo que había llovido" 
y uno de sus ex vicepresidentes pronun
ció la frase que la semana pasada leía
mos publicada en este semanario "nunca 
una victoria había sido tan amarga y una 
derrota tan dulce". 

Pero la euforia de los primeros mo
mentos se vio pronto difuminada al 
percartarse del dato principal: Por pri
mera vez desde el año 39 se había des
alojado del poder, mediante las urnas, a 
un presidente del Gobierno. 

Después de los escándalos y abusos 
de los últimos años de gobiernos socia
listas, todos esperaban que la derrota 
sería mucho mayor y las encuestas así lo 
vaticinaban. Si no sucedió así, habrá que 
analizar las causas. 

En primer lugar hay que negar la 
validez de los sondeos, ya sea por in
competencia de quienes los hacen o por
que los encuestados mienten al ser 
preguntados. Pero a estas alturas el error 
de los sondeos ya es lo de menos. 

Lo que es ahora evidente, es que "el 
pescado no estaba vendido" mucho an
tes de las elecciones, como se dijo con 
tanta frecuencia, muchos votantes inde
cisos no votaron al P.P. y que votantes 
con intención de votarle cambiaron su 
voto en el último momento, bien por 
miedo a que este partido alcanzase la 
mayoría absoluta, bien como efecto del 
miedo a causa de los vídeos sectarios del 
PSOE, que sí consiguieron llevar a las 
urnas a muchos abstencionistas. 

Esta es una opinión más, como lo es la 
ocurrente frase, "amarga victoria y dul
ce derrota", pero con más sensatez tam
bién se podría decir "merecida victoria y 
merecida derrota". 

VERGÜENZA TORERA 
A pesar de su reconocida poca afición 

por la fiesta de los toros, nos parece 
oportuno titular así este artículo para 

llamar la atención a los representantes 
municipales de IU-Els Verds. 

En el Pleno Municipal del pasado 
martes, estalló en las manos de ambos 
concejales la "bomba" de intransigencia 
que vienen preparando desde agosto del 
año pasado. 

Es totalmente comprensible que un 
grupo tan minoritario como es IU-Els 
Verds, estando en la oposición, aprove
che todas las ocasiones para capitalizar 
el protagonismo que pueda darles cual
quier iniciativa. Hasta la fecha, su opo
sición se ha caracterizado bien por sus 
propuestas y mociones en favor y defen
sa de sus electores, bien por la agilidad 
y rapidez con la que han sabido antici
parse a problemas futuros. 

De un tiempo a esta parte, y ya lo 
denunciamos en anteriores escritos, la 
sintonía entre PSOE e IU-Els Verds era 
perfecta, y cuando esta sintonía se ejerce 
con sentido común, aunque moleste, se 
comprende que dos partidos se alíen 
votando al unísono en el ejercicio de la 
oposición, en defensa de sus criterios, en 
representación de su electorado y por el 
bien de toda la población . 

Pero después del lamentable espectá
culo, afortunadamente sin público, que 
tuvimos ocasión de presenciar los que 
asistimos a la Sesión Plenaria del Ayun
tamiento, es muy difícil de justificar su 
modo de proceder. 

Este no es el momento de explicar a 
todos los vinarocenses lo que ocurrió en 
este Pleno, quien tenga interés ya se 
enterará, por lo que sí tenemos que de
cirles y pedirles, es que a pesar de que el 
PSOE les "ría las gracias" y que con su 
apoyo puedan Vds. ganar algunas vota
ciones, empiecen a planificar otra estra
tegia con menos precipitación, con más 
sensatez, y con más coherencia, ya que 
de continuar por este camino lo que 
conseguirán será que Vinaros retroceda 
y se paralice un poco más. 

Dejando aparte las posibles ilegalida
des ya observadas y notificadas por el 
Gobierno Civil hacia su forma de actuar, 
de momento ya han conseguido blo
quear la posible renovación y moderni
zación de la distribución de aguas pota
bles. 

De continuar así, estamos seguros de 
que conseguirán ser protagonistas, pero 
su protagonismo estará en la capitaliza
ción, por parte de su grupo, de todos los 
fracasos. 

Y si nos lo permiten, sólo añadiremos 
que es mejor pensar por dos veces antes 
de votar, que intentar votar "sé" cuando 
ya se ha votado "no" . 

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

VENDO PISO EN VINARÓS NUEVO 
4 dormitorios, cocina con lavadero y terraza. Comedor con terraza. 
Cuarto trastero, 2 baños completos. Situado en calle Andorra, 18. 

Edificio Oasis. Interesados: Tel. 45 28 14 
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Valoración de una Auditoría= 
"la irresponsabilidad socialista" (III) 

José Miguel May Forner 
Portavoz del Grupo Popular Municipal 

También hay más de 18 millones de 
pesetas pendientes de cobro por el su
ministro de agua potable, que no son 
realizables. 

Además de las tres sentencias del Tri
bunal Superior de Justicia de Valencia 
en contra de la Corporación Municipal 
por la imposición de contribuciones es
peciales, cuyos perjuicios consisten en 
que el Ayuntamiento se ve obligado a 
devolver hasta 15 millones de pesetas, 
y no cobrar 73 millones de pesetas que 
están contabilizados como "pendientes 
de cobro" . 

Claro está, que cuanto más pendiente 
de cobro existe, más se puede asegurar 
que la deuda del Ayuntamiento no es tal, 
porque habrá que disminuirla con la rea
lización de los pendientes de cobro. 

El problema surge sí, como han puesto 
de manifiesto los auditores, este impor
te por cobrar es ficticio , o sea, que no es 
real. 

Materia financiera es también, el es
tudio que los auditores han realizado so
bre la colaboración de los servicios mu
nicipales de recaudación, realizada por 
el Sr. Guimeraens, colaboración que su
pera los 40 millones de pesetas. 

La primera conclusión que nos ofre
ce la Auditoría, es el rotundo incum
plimiento por ambas partes del plie
go de condiciones del contrato forma
lizado en junio de 1994. 

Incumplimiento que se basa en: 
- La recaudación no se ingresaba 

diariamente en las arcas municipales. 
-Si el precio de cobranza en volun

taria debía abonarse dentro de los dos 
meses siguientes a la liquidación de fin 
de ejercicio, en esta fecha el recauda
dor ya había cobrado hasta 34 millo
nes del importe total. 

- El recaudador realizaba, de for
ma continuada, anticipos a cuenta 
sobre partidas que todavía no se ha
bían presentado al cobro. 

- Se pedían intereses sobre los 
anticipos, con el consiguiente perjui
cio para las arcas municipales. 

- El Sr. Guimeraens no entregaba 
factura alguna, por lo que no cobra
ba I.V.A., ni se le efectuaban las co
rrespondientes retenciones de I.R.P.F. 

-Recibió remuneraciones por con
ceptos no expresados en el contrato. 

-Percibía doble remuneración por 
el cobro de unos mismos recibos. 

-Era titular de dos cuentas propie
dad del Ayuntamiento. 

-Etc., etc. 
Además, realizó una serie de présta

mos al Ayuntamiento en los que existía 
ilegalidad en la forma de contratación 
e ilegalidad en su contabilización. 

Estos préstamos han sido los siguien-
tes: 

2-6-1993: 23 millones de pesetas 
3-9-1993: 35 millones de pesetas 
Con el pago de intereses por valor de: 

1.625.600'- PTA 

1-6-1994: 28 millones de pesetas 
4-7-1994: 25 millones de pesetas 
Con el pago de intereses por valor de: 

1.625.000'- PTA 
3-5-1995: 15 millones de pesetas 
5-5-1995: 15 millones de pesetas 

18-5-1995: 10 millones de pesetas 
Con el pago de intereses por valor de: 

937.500'- PTA 
El total de los intereses ascienden a 

la cantidad de 4.188.100'- pesetas. 
Intereses que se han pagado sin las 

oportunas retenciones, lo que constitu
ye una ilegalidad fiscal. 

Intereses y préstamos de los que no 
se ha podido constatar cual era su ori
gen, ya que es posible que incluso fue
ra dinero del propio Ayuntamiento. 

Pues bien, públicamente algún con
cejal del grupo Socialista ha reconocido 
que desconocía los "famosos préstamos" 
formalizados entre el sr. Bofill y el Sr. 
Guimeraens, pero ¿Quién asume La res
ponsabilidad de la confianza que de
muestra la realización de estas opera
ciones, con la importancia de Las 
ilegalidades, puestas de manifiesto por 
la Auditoría, del modo de actuar del Sr. 
Guimeraens? 

¿Quién ordenaba y a qué finalidad 
se destinó el dinero de Las cuentas de 
La que era titular el Sr. Guimeraens? 

Otro tema importante es el relativo a 
la liquidación de gastos, donde se han 
aplicado criterios contables irregulares , 
y donde se han encontrado gran canti
dad de pagos sin justificantes y sin con
signación presupuestaria, efectuados con 
talones al portador, o en efectivo desde 
la caja de la Corporación, donde a 31 de 
diciembre de 1994 existe un saldo de 
más de 139 millones de pesetas, corres
pondiendo a facturas pagadas sin con
signación presupuestaria, lo que cons
tituye una práctica manifestamente 
ilegal. 

Del endeudamiento de la Corporación 
resaltar, una vez más, la grave situación 
económica que nos deparó la gestión 
socialista, sin capacidad de maniobra por 
superarse todos los límites· legales esta
blecidos. 

Esta situación exige un ajuste presu
puestario reflejo de un plan financiero 
de saneamiento o viabilidad para los 
próximos años, que se verá pe1judicado 
por los derechos no contables ya men
cionados anteriormente. contribuciones 
especiales a pagar o no ingresadas, obras 
realizadas y sin terminar que faltan por 
pagar, proveedores impagados, expro
piaciones que se deben, etc . etc. 

Por último, la Auditoría se centra con 
el tema de contratos, haciendo referen
cia especial a tres cosas: 

- Servicio de colaboraciones en la 
Gestión Municipal del personal laboral. 

- Organización de festejos taurinos. 
- Seguros. 

(Continuará) 

f . 
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"LA FINESTRA" 
PSOE 

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

IMAGINACIÓN 
Mucha, en el diseño de la primera 

página del Setmanari VINARÓS de la 
semana pasada. Después de unas elec
ciones generales, con el triunfo en nues
tra ciudad del Partido Socialista, con la 
elección de una vinarocense como re
presentante en el Congreso de Diputa
dos, después de 60 años en que no tenía
mos representación y por primera vez en 
la historia que el cargo recae en una 
mujer. Todos vieron una imagen aérea 
de nuestra ciudad, si al menos hubiése
mos visto una gaviota sobrevolando el 
cielo y buscando "la mayoría suficiente" 
lo entenderíamos, de lo contrario sólo se 
nos ocurre una palabra: OSCURAN
TlSMO. 

NERVIOS 
Detectados en las filas del PP tanto a 

nivel estatal como a nivel de Vinaros. El 
Sr. Aznar aún no ha reaccionado toda
vía, cree que está en campaña electoral y 
sus asesores de imagen le recomiendan 
que se deje ver en los medios infonnati
vos, y así se dedica a presenciar un 
partido de fútbol, las negociaciones las 
deja en manos de otros, no sabemos si es 
por incapacidad o es porque está a la 
espera de lo que le digan el ABC y la 
COPE. que por cierto ya han comenzado 
a cambiar su "chip" con referencia a los 
catalanes. Por su parte el Presidente 
Zaplana ha corrido más, incluso que el 
"jefe", y ya habla de "los puntos de 
convergencia de los valencianos con 
Cataluña", tendrá que acelerar su 
reconversión lingüística de la que nos 
habló en plena campaña electoral. Y 
finalmente el Sr. Alcalde de V in aros que 
como no tiene suficiente trabajo en su 
partido se dedica a intentar influenciar 
en la línea a seguir por IU según se 
desprende de sus declaraciones en el 
MEDITERRÁNEO (7-lii-96) "IU no 
impedirá la gobernabilidad del munici-

pio seguirán trabajando como siempre 
por Vinaros que les preocupa más que la 
política nacional. .. rechazo por tanto que 
los pactos puedan afectar a la gober
nabilidad del Ayuntamiento". ¿Está se
guro de lo que dice Sr. Moliner? 

BENEFICIOS DE UNA TRIBUNA 
¿Cómo justificar lo injustificable? 

Viene a cuento del comentario de J.R.T. 
en "la semana", que llega a decir "los 
beneficios que reporta las invitaciones 
de personalidades", ¿es que si no invita
mos. no nos van a conceder, lo que en 
justicia nos pertenece? Aunque también 
nos planteamos que el elenco de perso
nalidades que vino nos puede dar unos 
más que dudosos beneficios: ¿mapa es
colar? ¿privatización de la sanidad pú
blica? ¿la lengua de la "AKA
DEMTA? .... 

VINAROS ARA 1 SEMPRE 
Sistematicament apareix al Setmanari 

alguna veu que vol tornar a temps i 
enfrontaments ja soterrats, ens referim 
al nom del nostre poble VINAROS 
historicament i legal ja reconegut i pera 
defensar les seues postures al.ludeixen a 
irrealitats: coacció, imposició, manipu
lació, favoritismes ... creiem sincerament 
que la Constitució espanyola és del tot 
clara pera no tornar a l'estat de coses de 
l'epoca dictatorial. 

Per tot aixo ens reafirmem i voldríem 
que la resta de partits de l'Ajuntament 
també ens recalzaren en !"'slogan" 
VINAROS ARA 1 SEMPRE, i lo que 
aixo representa. 

ASSEMBLEA DE LA 
AGRUPACIÓN LOCAL 
DEL PARTIDO SOCIALISTA 

Se convoca Asamblea General de afi
liados para el próximo Sábado día 23 a 
las 17 horas en la Casa de la Cultura. 

G.R.J. 
(Secretaria de Premsa. PSPV -PSOE) 

El alcalde, Jacinto Moliner, 
"no sabe, no contesta" 

En el Orden del Día de la convocato
ria de los Plenos Ordinarios figura siem
pre como último punto, "Preguntas e 
interpelaciones" . 

Como oposición, tenemos costumbre 
de intervenir a través de nuestro porta
voz, incluso cualquier otro concejal del 
grupo, para preguntar sobre cuestiones 
o asuntos que desde nuestro punto de 
vista, son de interés o importancia para 
Vinaros y también para requerir, senci
llamente, información del grupo de go
bierno y estar así al día de los asuntos del 
Ayuntamiento. 

Esto, parece ser que molesta al PP o 
por lo menos así se desprende de la 

actitud que han tomado en los Plenos. 
hasta el punto de que si en un principio 
de la legislatura, algunas preguntas se 
contestaban ahora la táctica es otra: a 
cada pregunta que se hace, el alcalde 
gira la cabeza hacia su derecha donde 
está situado el secretario y se limita a 
decir: "tome nota, Sr. Secretario", y así, 
sin otra explicación que valga. las res
puestas se nos remiten por escrito al 
cabo de unos cuantos -bastantes- días. 

Está claro que hay preguntas que por 
su dificultad técnica no podrán con
testarse al momento pero también está 
claro que hay preguntas que se supone 
que el equipo de gobierno está en situa-

ción de contestar porque en caso contra
rio, vamos .. . para tomarlo a guasa. 

Es posible. más que probable, que lo 
que pretende el PP es evitar la polémica 
en algunos asuntos pero no evitarla por 
esclarecerlos sino evitarlos para rehuir 
cualquier situación embarazosa para 
ellos. Y eso demuestra una vez más su 
falta de talante democrático cosa que 
quedó bien patente en el último Pleno. 

En esta última sesión el alcalde Jacin
to Moliner se atrevió a ir más lejos: llegó 
al extremo de desautorizar un concejal 
de su propio grupo, al presidente de la 
Comisión de Educación. El alcalde dejó 
bien claro que no consiente preguntas a 
los concejales; todas deben dirigirse a 
él. Ese es el perfil del personaje. 

Fíjense cuál era la pregunta y más que 
pregunta sugerencia: tenemos noticias 
que al finalizar el mes finaliza también
(no tenemos la certeza)- el periodo, se
gún las directrices del mapa escolar, 
para solicitar la escolarización en las 
escuelas públicas, de los niños y niñas 
de 3 años. 

La intervención de nuestro portavoz 
iba dirigida al concejal presidente de la 
comisión de Educación para que averi
guara la ce11eza del hecho , y de ser así, 
que se reuniera con los directores de los 
colegios. 

Bueno, pues Jacinto Moliner, el alcal
de, desautorizó la intervención de su 
concejal y se limitó a decirle al secreta
rio: "tome nota". 

Llegó hasta el ridículo de cortar al 
interventor en una ocasión en que se le 
interpeló para que hablara cuando él le 
diera la venia. 

Al próximo Pleno igual nos aparece 
con la vara -o con un garrote-, quién 
sabe. 

De todas formas. como nuestra obli
gación es informar, ahí van nuestras 
preguntas con sus respectivas respues
tas del equipo de Gobierno. Algunas 
contestaciones son verdaderamente elo
cuentes. 

Vds. mismos. 
De acuerdo con las preguntas efec

tuadas en la Sesión del Pleno celebrado 
el día 7 de los corrientes. tengo el gusto 
de contestar a las siguientes: 

El Sr. D . José Palacios, concejal, efec
túa las siguientes preguntas, las cuales 
son contestadas por el Sr. Alcalde: 

1.- Quisiéramos saber ¿Qué días a la 
semana viene el Arquitecto que se ha 
contratado? 

• Se ha contratado para consultoría 
y asesoría en temas de arquitectura, 
sin horario preestablecido. 

2.- Nos gustaría saber ¿Cómo está el 
expediente del Arquitecto Municipal? 

• A punto de concluir. 
3.- Referente al Pare de Nada] que se 

adjudicó y después se anuló se supone 
que habría informe del Sr. Interventor. 
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• Sí. 
4.- También quería saber qué se pien

sa hacer con el tema de psicóticos y el 
programa de Plou i Fa sol. 

• Está en estudio. 
S.- También sobre el tema de las 

obras de la parte de arriba del Banco de 
Valencia, para oficinas municipales y su 
coste. 

• Las obras se están terminando y se 
informará de su importe. 

6.-Sobre la residencia para disminui
dos físicos y psíquicos. 

• Estamos realizando las gestiones 
oportunas. 

7.- Sobre lo referente al Conservato
rio de Música. 

• Estamos realizando las gestiones 
oportunas. 

8.- También quisiéramos que nos di
jeran sobre las referencias que nos han 
llegado de un pliego presentado por el 
Ayuntamiento para construir un edificio 
en la Iglesia San Francisco. 

• No existe ningún Pliego. Lo que sí 
que hay son unos estudios previos. 

9.- También quisiéramos saber sobre 
lo que hemos leído en una revista de que 
había 60 millones para el pabellón. 

• Se está gestionando una subven
ción para la remodelación del Pabe
llón, cuyo presupuesto se calcula 
aproximadamente en 60 millones de 
pesetas. 

1 0.- Esta pregunta ya fue contestada 
por el Sr. D. José Miguel May. 

11.- Esta pregunta fue contestada por 
el Sr. Alcalde. 

A continuación es el Sr. D. Óscar 
Verge, Concejal, el que pregunta: 

1.- Sobre las jornadas ecológicas que 
se dijo que se harían. 

• Se tiene previsto realizarlas. 
2.- Sobre la creación de unas briga

das ecológicas. 
• Está en estudio. 
3.- Sobre el gabinete de normaliza

ción lingüística. 

• Se hará. 
Sobre la pregunta que efectúa el Sr. 

D. Anselmo García, Concejal, sobre 
cuántos días venía el Arquitecto y cuán
to cobraba y en la que también intervie
ne el Sr. D. Luis Felip, Concejal , en el 
que indica que lo que cobraba ya lo 
sabían, pero que lo que querían saber era 
¿A cuánto le resultaba la hora? 

• No está contratado por horas. 
Vinaros, a 21 de Febrero de 1996. 

EL ALCALDE 
FDO. JACINTO MOLINER 

Grupo Municipal Socialista 
Vinaros 

CONSTRUCCIONES 
CONTRATAS 
REFORMAS 
REPARA ClONES 

J. HERNÁNDEZ PÉREZ 
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 

Cl Joanot Martorell, 129- Bloque A. Tel. 45 16 22- VINARÓS 
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¡No!, porqué no 

Todo eso viene a cuento a raíz de una 
subvención soli citada a la Excma. Dipu
tación provincial para atajar y hacer 
frente a la menor obra posible para ade
centar y reponer las dependencias indi
cadas y al menos poder realizar los es
pectáculos previstos para 1996 en la 
citada plaza de toros. La verdad es que 
ex isten también otras prioridades que 
están reclamando una atención urgente, 
pero, ¡son tantas!, que por alguna hay 
que empezar y más todavía en este caso 
que había posibilidad de obtener una 
subvención para dicho fin. Pero Jo cu
rioso del caso, y por eso queremos de
nunciarlo a la opinión pública, que el 
grupo socialista de la Diputación Pro
vincial, de la cual forma parte el conce
jal de Vinaros José M. Palacios, votó en 
contra de la misma. Durante muchos 
años, la niña de los ojos de Palacios ha 
sido la plaza de toros de su ciudad. 

Menudo sapo tuvo que tragarse el edil 
municipal sabiendo que su grupo iba a 
votar en contra, de entre otras, de esa 
subvención, ¿o es que, una vez más no le 
interesa conseguir ayudas para su ciu
dad, y más ahora que sabe que serán 
otros los que se apuntarán el tanto? 
Menos mal que Palacios no asistió ese 
día al Pleno de la Diputación (¿?)y no 
tuvimos ocasión de comprobar como se 
sonrojaba al decir ¡NO! a esa subven
ción para Vinaros, porque, ¿se hubiera 
sonrojado, verdad, señor Palacios'l, ¿o 
no? 

Nuestra plaza de toros, patrimonio 
municipal, está muy deteriorada. Eso no 
es nada nuevo puesto que más de la 
mitad del patrimonio municipal, tras un 
largo período de política municipal so
cialista, en que los gestores -malos ges
tores- no han sabido o no han querido 
conservar durante su mandato. En otro 
momento detallaremos todo ese patri
monio municipal y el estado lamentable 
en que lo hemos encontrado al asumir la 
gestión municipal. 

Si es cierto que tras la compra del 
coso taurino -totalmente i nfrautiliza
do-, han ido enterrándose millones de 
pesetas del presupuesto municipal, por
que nadie (ni Castellón, ni Valencia) nos 
dio un duro para ello, sin formalizar un 
proyecto serio que acometiese la restau
ración de la plaza con unos criterios 
razonados, teniendo en cuenta la dispo
nibilidad económica municipal, consig
nación presupuestaria para dicha finali
dad y un plan de viabilidad periódico 
que con el transcurso de un tiempo razo
nable quedase ese edificio, emblemáti
co y centenario, digno y en perfecto uso. 
Cada año, desde hace muchos, se vienen 
teniendo problemas para conseguir, pre
vio a la temporada taurina, la corres pon-

Seguiremos luchado para conseguir 
ayudas para Vinaros y que éste salga del 
atolladero económico en que se encuen
tra, menos mal que para ello no precisa
mos el voto favorable del grupo socialis
ta, ni en Castellón, ni en Valencia. 

Grupo Popular MunÍCÍ)Jal 

diente autorizac ión para e l uso del cita
do coso con un mínimo de garantías 
conforme la legalidad vigente, coso que, 
dicho sea de paso, es el más antiguo de 
la provincia, ll egando a este recién es
trenado 1996 que, tras las copiosas llu 
vias lo han deteriorado aún más, hacien
do imprescind ible actuar sobre c iertas 
dependencias que son totalmente im
prescindibles para el perfecto funciona

miento de las diversas actuac iones, ya 
sean taurinas como otros actos cu ltura
les, musicales, deportivos, etc. Depen
dencias que sin ell as, o con un mínimo 
de seguridad y decoro, es imposible rea
li zarlas, como son, las cuadras de caba
ll os, camerinos o habitación del mayo
ral que debe permaner habitando en la 
plaza, previo al festejo taurino, para el 
cu idado de las reses a lidiar y que se 
encuentran en los corrales de la misma. 

Cosas de aquí 

Pues bien, ya saben que e l Ayunta
miento está en total quiebra económica 
y es muy difícil acometer obras teni endo 
en cuenta además que existen otras prio
ridades que reclaman una mayor aten
c ión para los servicios municipales y de 
la ciudad, y por lo tanto el dinero para 
eso hay que sacarlo por otros conductos 
sin necesidad de echar mano al presu
puesto ordinario municipal. 

El PSOE critica al PP, y éste se de
fiende criticándole a su vez. Siguen las 
puyas entre estos dos partidos políticos. 
Aunque ahora, desde las últimas elec
ciones, con una pequeña variante: el PP 
lo hace desde e l poder que le hemos 
dado los españoles con nuestros votos; y 
el PSOE desde el poder de la oposición 
que asimismo le hemos dado, también. 
nosotros. 

Nada ha cambiado, tan sólo el inqui
lino de la Moncloa. Porque todos noso-

tros, el pueblo llano, seguiremos lu
chando solos para tirar adelante. Para 
pagar cada mes nuestras facturas. cubrir 
nuestras necesidades y, algunos, satisfa
cer algún que otro capricho. 

Y lo que también seguirá igual que 
antaño -igual que siempre- . serán los 
privilegios que tendrán familiares, pa
rientes , amigos y demás especies, de los 
que están allá arriba. 

LO. B. 
ll" semana del 96 

¡Renueva tu vestuario profesional 
para la nueva Temporada! 

TODO EN HOSTELERÍA 
, 

PELUQUERIA 
Y ESTÉTICA 
SANIDAD 
INDUSTRIA 

¡Moda y calidad 
a buen precio! 

Ctra. N-340 
km. 143'3 

Tel. 45 7 7 7 7 
Fax 45 7 7 66 

VINARÓS 
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1 a Regional. Artana, o - VinarOs, O 
do), Adrián, Juanvi, Sorribes (Gusi, mi
nuto 65), Biri, Óscar (Enriq ue, minuto 
83). VINARÓS: Jordi. Albalat, Salva, 
Ferrá,JaimeF., Adell, Rafa, Nico(Argi), 
Luis de la Haba (Vida!), Lino, Jandri 
(Raú l). 

En e l anegado "Juan Montoliu" 
escasísimos espectadores, pues la tarde 
invitaba más a una tertulia en el café. La 
única pega, el regreso a Vinaros, sin dos 
puntos de oro, pero en las circunstancias 
en que tuvo que jugarse el partido, tam
poco hay por qué rasgarse las vestidu
ras. Que no se repitan, es lo que importa. 

Leardy (Foto Alcázar) 

Así de entrada, tenemos que manifes
tar que el pequeño campo del "Juan 
Montoliu" , no estaba en condiciones 
para jugar el citado partido y el árbitro 
debió suspender dicho encuentro a pesar 
de la insistenci a del equipo local para 
que no fuese aplazado. Pues bien, se 
jugó, a pesar de la lluvia que cayó duran
te toda la noche y la misma mañana del 
domingo hasta poco antes de las 5'45 
horas. Pueden suponer, que en la pelada 
cancha había agua por los cuatro costa
dos y en este plan pueden también supo
ner, que en vez de un partido de fútbol , 
aquello se pareció más a uno de 
waterpolo. El espectáculo fue deprimen
te. El gran pe1judicado fue el Vinaros 
C.F., ante un rival, que lo pasó bomba 
con los elementos a su favor e impidien
do que el contrincante se llevase los tres 
puntos en juego, como hasta ahora lo 
habían hecho casi todos los visitantes, 
menos uno, que es la única victoria a su 
favor en todo el campeonato. Y ello es 
lógico, porque el Artana, como ya nos 
dijo el Presidente antes del inicio de la 
competición, que iban a contar con una 
plantilla de jóvenes jugadores del mis
mo pueblo para que se fuesen fogueando 
en esta categoría y en la próxima tempo
rada en 2a Regional , aspirar a mayores 
cotas. Pero en esta ocasión. el Artana 
estuvo a punto de ser matagigantes y 
rompió el pronóstico quede vez en cuan
do falla. como en este partido pasado por 
agua. Con los equipos y las botas 
embarradas, se pitó el inicio del juego y 
el equipo local dominó en los primeros 

Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 
1" REGIONAL 

Oropesa, 1 - Alcora, O 
Barrio!, 1 - At. Saguntino, 5 
San Jorge, 4- Cabanes, O 
Faura, 3 - San Pedro, O 
Chert, O- San Mateo, 1 
Yinromá, 1 - Catí, 1 
Villafamés, 3- Peñíscola, 2 
A1'tana. O - Vi na ros, O 
Baladre, 3- Caligense, 1 
Ribera, 1 - Villa vieja, 4 

minutos, con disparos de Óscar y Rico, 
en los minutos 9 y 12, que fueron bien 
atajados por Jordi. El Vinaros, se fue 
para adelante con premiosidad porque el 
balón. se quedaba apresado por el agua 
y era muy difícil llegar al área visitante 
con comodidad y disparar con aviesas 
intenciones, aunque Lino, Nico y Luis 
de la Haba, lo intentaron en un todo por 
el todo. Nico, en el minuto 40, metió el 
balón en la red. pero el árbitro estimó 
que había un fuera de juego y lo anuló 
ante las protestas de los jugadores 
albiazules. El dominio en este primer 
tiempo estuvo a favor del Vinaros , y 
mereció irse a los vestuarios con ventaja 
en el marcador, pues disparó a puerta 
con más asiduidad y peligro que e l equi
po local , que ejerció severo~ marcajes 

..- ; 

¡LA INFORMACIO MES PUNTUAL! 

ACTUALITAT LOCAL 1 COMARCAL 
A les: 8'50, 9'30, 11, 11'30, 13'30, 15'30, 17'30 i 20 hores 

ACTUALITAT ESPORTIVA 
A les: 15'30 i 20'30 hores 

ACTUALITAT NACIONAL /INTERNACIONAL 
A TOTES LES HORES EN PUNT 

RADIO NUEVA 98.2 
¡Sempre a[ teu costat! 

NOUS TELS. 40 22 33 Oficina i Fax 
40 22 34 Antena 
40 22 35 Antena 

para evitar una nueva derrota en su feu
do. En la segunda parte, la tónica fue 
similar, aunque el Yinaros se acerc<Í con 
más frecuencia a la retaguardia loca l, 
pero el balón quedaba casi siempre atas
cado en el agua y era imposible un 
control adecuado para disparar y hacer 
diana. 

A medida que iban transcurriendo los 
minutos , los jóvenes jugadores del 
Artana, se agazaparon en su área, achi
cando balones y el Vinaros, por medio 
de Argi , Raúl y Lino, disparó pero sin 
suerte. Fue un toma y daca impresionan
te que acabó sin go les. Si alguien, mere
ció la victoria fue e l Vinaros. pero en 
esta ocasión el débil rival , el colista, 
jugó a nivel de gallito porque encontró 
un terreno de juego muy apto para no ser 
goleado. El terreno de juego fue sin duda 
el gran aliado que impidió que el Vinaros 
C.F., tan sólo pudiese conseguir un pun
to. En general, el partido fue malo de 
solemnidad a buen seguro que con una 
cancha normal, pienso que el triunfo no 
se hubiese escapado, pues el Artana, con 
jugadores muy jóvenes y de poca expe
riencia futbolística hubiese sumado una 
derrota más. En fin, cada partido es una 
historia y ésta es la historia de un parti
do, bueno, esto es un decir, para olvidar 
cuanto antes y borrón y cuenta nueva. 
Arbitró el Sr. Navarro Rodríguez, que 
no encontró problemas por parte de los 
jugadores que se comportaron deporti
vamente y enseñó cartu linas amarillas a 
Albalat y Adell. Las alineaciones fueron 
las siguientes: ARTANA: Ximo, Vicen
te, Héctor, Rico, Javi , Pascual (Ricar-

CLASIFICACIÓN 

Equipo J. G. E. P. Gf. Gc. Pt. 

1 At. Saguntino 25 19 5 1 78 30 62 
2 Vinaros 26 14 8 4 51 19 so 
3 Alcora 26 15 4 7 54 35 49 
4 San Mateo 26 13 7 6 56 37 46 
5 Faura 26 14 3 9 46 40 45 
6 Villavieja 26 12 8 6 51 32 44 
7 San Pedro 25 1 t JO 4 57 33 43 
8 San Jorge 26 10 10 6 49 34 40 
9 Yinromá 26 11 5 10 44 41 38 

10 Ribera 26 ll 5 10 45 54 38 
ti Catí 26 8 8 JO 48 49 32 
12 Chert 26 8 8 10 46 48 32 
13 Yillafamés 26 8 8 10 47 50 32 
14 Oropesa 26 7 11 8 47 51 32 
15 Boniol 26 9 4 13 37 52 31 
16 Baladre 26 8 4 14 39 53 28 
17 Cabanes 26 5 8 13 30 51 23 
18 Peñíscola 26 6 3 17 33 63 21 
19 Caligense 26 5 3 18 30 55 18 
20 Artana 26 6 19 20 81 9 

Próxima Jornada 

Yillavieja - Oropesa 
Alcora- Borriol 
At. Saguntino- San Jorge 
Cabanes- Faura 
San Pedro - Chert 
San Mateo - Vinromá 
Catí - Yillafamés 
Peñíscola- Artana 
Vinaros - Baladre 
Caligense - Ribera 

CAMPO CERVOL 
Mañana) a las 4'45 

Primera Regional 

VinarOs C.F. 
Baladre C.D. 

¡Aficionado, no faltes! 
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Veteranos 

Ulldecona, O -Vinarüs, 5 

Partido entretenido y de m a ni fiesta 
superi01idad del conjunto albiazul, que 
atraviesa un momento dulce y anda dis
parado hacia la consecución de su quin
to título. El Ulldecona aguantó media 
hora, aunque hay que convenir que su 
puerta fue acosada con reiteración, pero 
las múltiples ocasiones de perforar la 
meta local no cuajaron, ya que el portero 
Gámez, llevó a cabo felices i ntervencio
nes, muy decisivas cara al marcador. Por 
fin, en el minuto 30 llegó e l primer gol 
de la tarde, merced a un pase en profun
didaddeLuisAdell al exterior Argimiro, 
que centró en perfectas condiciones y 
Pastor de espléndido cabezazo abrió lo 
que había de ser a la postre, un resultado 
contundente (0-1 ). Poco antes de finali
zar el primer tiempo, en el minuto 42, 
una jugada muy bien hilvanada por 
Bartolo, Angelillo y Argimiro, propició 
el segundo gol, merced a un ajustado 
disparo de Quico, que se coló junto a la 
cepa del poste izquierdo (0-2). Un pri
mertiempodeclarodominiodel Vinaros 
que fue dueño y señor de la situación y 
el Ulldecona, tan sólo llevó a cabo tími
das escaramuzas muy bien controladas 
por la zaga visitante. Resultado corto 
por lo que se vio en la cancha. La segun
da parte fue un calco de la anterior y el 
Vinaros con un juego muy fluido y prác
tico llegó con facilidad al área local y 
siguió marcando goles. A los 55, volvió 
a ser Quico, que tras una bonita jugada 
de Pastor y Luis Adell , conectó un tre
mendo disparo que se coló como una 
exhalación en la portería local (3-0) . En 
plena racha de aciertos, fue Vázquez, 
que en jugada personal y tras driblar a 
varios contrarios, de un disparo a media 
altura alojó el balón en la red de Gámez 
(0-4). Era el minuto 65. Llegó el último, 
el (0-5), y en el minuto 79, a raíz de un 
centro perfecto de Cabanes , tras una 
gran galopada por la banda derecha, 
provocando un gran barullo, y final
mente Serralta metió el pie y el balón se 

Foto: 1000 ASA 

fue irremisiblemente al fondo de las 
mallas. Por supuesto , que hubo materia 
para doblar e l marcador y el Ulldecona 
se vio impotente para frenara un Vinaros 
irresistible. Apenas si tuvieron alguna 
opción para batir a los porteros del 
Vinaros CF, que pasaron prácticamente 
inadvertidos. 

Arbitró el colegiado de Tortosa, Ra
fael Ramírez Casanovas, que no tuvo 
ningún problema, ya que los jugadores 
actuaron con total corrección. Ninguna 
tmjeta. Alineaciones: 

ULLDECONA: Gámez, Pablo, 
Reverté 1, Reverté 11, Castell, Castelll , 
Castell 11, Vida!, Estellé, Queralt, Ollé, 
Sansano, López, Arnau , Valverde. 

VTNARÓS: Chaler, Febrer, Gilabert, 
Vázquez , Asensio , Quico , Adell , 
Bartolo, Pastor, Argimiro y Angelillo. 
También jugaron: Santi, Cabanes, 
Serralta, Manuel Vicente, Alias, Roa, 
Polo y Quixal. 

Tarde de grata temperatura. Terreno 
de juego en aceptables condiciones. 
Bastante asistencia de público. Como 
preliminar se jugó un partido de infanti
les entre el Ulldecona, 3 - Rapitenca, 2. 

El Ulldecona, puso mucho corazón y 
ganas en la pelea, pero se encontró con 
un equipo muy superior y cayó con 
honor, pues no había otra solución. Des
tacaron, el portero Gámez, San sano, Bel 
y Quera! t. El Vinaros , jugó con mucha 
disciplina táctica y en el centro del cam
po impuso su ley. Todos los jugadores se 
vaciaron en su quehacer, pero Quico y 
Vázquez, realizaron un partidomuycom
pleto, Andrés Alias, que en esta ocasión 
era el responsable técnico y apostó por 
una alineación de corte ofensivo que dio 
un buen rendimiento, ya que tanto Pas
tor, Argimiro y Angelillo, fueron una 
auténtica pesadilla para el portal de 
Gámez y crearon infinidad de jugadas 
de gol. 

XimoB 
Foto: A. Alcázar 

Estas vacaciones de Pascua, podrás irte tranquilo, 
tu ''fiel amigo" quedará en buenas manos 

INFÓRMATE: ARASA 
Tel. 45 28 55 - Dr. Fleming, 4 VINARÓS 
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Federació T. Valenciana de Futbol 
Comite Territorial de Futbol Sala 

COMITE DE VINAROS Ferrá Rodríguez, Vicente 

JORNADA17 (La Colla F.S.) 33 

Cañonazo F.S. 16 
Ferrer Codina, José Julio 

G.V. del Carmen F.S. 3 
(Pub Julivert F.S.) 23 

Bar Centelles F. S. 3 
Moliner Bernat, J. Miguel (39984) 
(La Parada F.S.) 23 

Café Sesgat F.S. 5 

La Parada F.S. 8 
TROFEO AL EQUIPO MENOS 

GOLEADO DONADO POR: 
Muebles F.G. F.S. 2 

FERRETERÍA RIC ROC 
Pub Julivert F.S. 2 
Cherokys F.S. 3 

Nombre equipo Goles en contra 

La Colla F.S. 6 
GESTORÍA FRANCO F.S. 27 

Edelweiss F.S. 3 
COCOS BAR F.S. 37 
BERGANTÍN F.S. 39 

Cocos Bar F.S. 1 LA COLLA F.S. 43 
Gestoría Franco F.S. 2 BAR LA PARADA F.S. 47 
Casa Andalucía F.S. 2 CHEROKYS F.S. 61 
Peña Valencia F.S. 2 PEÑA VALENCIA F.S. 63 

MUEBLES F.G. F.S. 66 

CLASIFICACIÓN C. ANDALUCÍA F.S . 66 

Equipo 
CAFÉ SESGAT F.S. 67 

G E p F e p 
CAÑONAZO F.S. 80 

1 La Parada F.S. 16 14 1 114 47 43 G. VIRGEN CARMEN F.S. 107 
2 Gesl. Franco F.S. 16 JI 4 74 27 37 BAR CENTELLES F.S. 112 
3 Bergantín F.S. 14 12 1 72 39 37 

EDELWEISS F.S. 4 La Colla F.S. 16 12 o 4 86 46 36 
114 

5 P. Valencia F.S. 16 9 2 5 105 63 29 JUUVERT F.S. 115 

6 Cocos Bar F.S. 15 9 1 5 69 37 28 TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
7 Muebles F.G. F.S. 16 8 2 6 65 66 26 DONADO POR 
8 Café Sesgat F. S. 15 8 1 6 71 59 25 BAZAR MOLINER BERNAD 
9 Cherokys F.S. 15 5 1 9 54 63 16 

JO Cañonazo F.S. 15 4 2 9 76 80 14 LISTADO DE DEPORTIVIDAD 

JI C. Andalucía F.S. 15 4 2 9 57 66 14 Equipo Puntos 
12 Edelweiss F.S. 16 4 o 12 72 120 12 CAFÉ SESGAT F.S. 115 
13 G. V. Carmen F.S. 16 3 1 12 39 107 JO LA COLLA F.S. 115 
14 Bar Centelles F.S. 15 2 12 47 112 7 

GESTORÍA FRANCO F.S. 124 
15 Pub Julivert F.S. 16 1 14 46 115 

CHEROKYS F.S. 125 

TROFEO AL MÁXIMO 
EDEL WEISS F.S. 127 
LA PARADA F.S. 134 

GOLEADOR DONADO POR CAÑONAZO F.S. 136 
DEPORTES PIÑANA BAR CENTELLES F.S. 156 

LISTADO DE GOLEADORES BERGANTÍN F.S. 159 
Jugador - Equipo Goles PEÑA V ALENCJA F.S. 162 
Calvo García, Juan Carlos PUB JULIVERT F.S. 190 
(Peña Valencia F.S.) 42 COCOS BAR F.S. 199 

CAMPO CERVOL 
Esta tarde) a las 4'45 

Campeonato de Veteranos 

VinarOs C.F. 
C.D. Torredembarra 

Este partido se jugará con un halón donado por KARAOKE 
LATINO. Entrada libre. 

RESIDENCIA D'ANIMALS 

CANIHOTEL 
- Nucli zoologic registrat -

Disponemos de comido poro perros, con servicio o domicilio, 
en sacos de 20 kgs. o partir de 2.195 PTA 

Recollida i lliurament 

Habitatges individuals 

Unitats amb cale facció 

Jardí d 'esha rjo 

Control ve terinari 
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La Movida de[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

Decepción en la hinchada vinarocense 
por los puntos que quedaron en el campo 
del colista Arta na, pero bueno, en fútbol la 
sorpresa está a la orden del día. 

El T raiguera venció en Canet ( 4-6 }, pero 
a falta de 15 minutos, el árbitro lo finalizó, 
ya que el ambiente estaba subido de tono. 

Esta noche a partir de las 20'30 horas, 
en R.N . "Fin de semana deportes. La última 
hora deportiva" y el apartado "Conozca o 
recuerde el historial del Vinarós C.F., en 
sus Bodas de Diamante" . Acierte y premio. 
Crónica del partido de Veteranos entre el 
Vinarós C.F. y T orredembarra, a cargo de 
Juan Sos. 

La Peña del Barc;:a ha iniciado los con
tactos con el club azulgrana, para ver la 
posibilidad de que un buen equipo visite el 
Cerval en sus Bodas de Diamante. Ya les 
iremos dando noticias de como va la ges
tión. 

Buena cantidad de hinchas del Barc;:a, 
estarán presentes en la final de Copa a 
jugar el día 1 O de Abril en La Romareda de 
Zaragoza. 

Antonio Figueredo intervendrá en el 
máster mundial de natación, que tendrá 
lugar en Shefield (Inglaterra) a finales de 
Julio y lleva a cabo un entrenamiento 
meticuloso. Estará presente merced a las 
150.000 PTA que le concede el Ayunta
miento. 

Tras el partido de Artana, de nefasta 
memoria, Jorge Vázquez puso el cargo a 
disposición de la directiva y no se aceptó 
la renuncia. Mañana contará con la tota
lidad de la plantilla. Raúl, ya está bien y 
quizá De la Haba, sea duda . 

Todos los jugadores de la plantilla de 
Veteranos que deseen desplazarse a Fran
cia los días 25 y 26 de Mayo, pueden 
retirar su plaza del autocar al precio de 
4.000 PTA por persona. Los tíckets , están 
disponibles en Bancaixa y les atenderá 
Santi Casajuana, que es apoderado de 
dicha entidad . A partir del día 1 de Abril , 
las plazas libres se pondrán a disposición 
del público en general , por un precio de 
6 .500 por persona, incluido hotel para 
pernoctar. 

A partir de las 20'30 horas, mañana a 
través de R.N. , "El Carrusel Semanal del 
Fútbol Comarcal", los resultados de Prefe
rente, 1 º Regional y 2º, se pasarán a las 
20'40, 21'20 y 21'55. A las 21'30, panel 
de resultados de la 1 º Regional de Catalu
ña, a cargo de Aniceto García, desde 
Amposta. Este programa está dirigido y 
presentado por A. Giner. 

El exterior Sean, tras cuatro partidos de 
suspensión, reapareció el pasado domin
go en el Bovalar de San Jorge y tuvo una 
excelente actuación. El San Jorge vuelve 
por sus fueros y venció al Cabanes por 
4-0. 

El Veteranos, se desplaza a Francia los 
días 25 y 26 de Mayo para jugar un 
partido en el Estadio Girelle de Cas
tenaudary y a la vez hacer patria chica . 
Ya ha confirmado el Concejal de Turismo 
y Fiestas del Ayuntamiento de Vinarós, 
José Ramón Tárrega Esteller, que acom
pañará a la expedición deportiva . 

El Vinarós C.F., es el único equipo de la 
1 º Regional, que por el momento no ha 
recibido subvención municipal. Su situa
ción económica es preocupante. El 
Peñíscola recibió, una primera entrega de 
un millón de PTA de su municipio. 

El Canareu, equipo de la 39 Regional , 
que entrena Tomás Blasco Oms, ganó al 
Rasquera por 2-0. Debutó con buena 
actuación el meta Ximo Miralles, que fue 
portero del Vinarós C.F. 

Para el partido de Veteranos a jugar 
mañana contra el Torredembarra, causa
rán baja Bartola y Febrer. Quizá reapa
rezcan, Martínez y Faelo. El resto de la 
plantilla estará a las órdenes de Juan Sos . 

El fútbol-base, 2º Regional Juvenil , 
Vinarós, 1-Tonín, 2. Cadetes, Aimazora , 
2- Vinarós, 2. Infantiles, Almazara , 5-
Vinarós, l. El día 19,enJuveniles, Vinarós
San Miguel. 

Muchos hinchas del Valencia y Barc;:a , 
estuvieron en Mes talla el pasado sábado y 
claro, la alegría fue por barrios. 

El Veteranos, arrasó en Ulldecona (0-5). Foto: 1000 ASA 

Dos grandes porteros de los 
Veteranos, Chaler y Santi 

Foto: 1000 ASA 

Cristóbal Gilabert, 
un baluarte del Veteranos, 

ante el Torredembarra. 
Foto: 1000 ASA 

Quico Sanz, completó partido en 
Ulldecona. Marcó dos golazos 

Foto: 1000 ASA 

EsPORTS35 

Antonio Figueredo, 
a los mundiales de Inglaterra 

Foto: 1000 ASA 

Néstor Pérez, hijo del 
ex jugador del Vinaros C.F., 

Luis Agustín Pérez 
Foto: 1000 ASA 

]adri Simó, nuevo jugador del 
Vinaros C.F. Procede de la Rapitenca 

Foto: 1000 ASA 

Cena de los Veteranos, en el restaurante "Granada". Foto: IOOOASA 
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pasó de todo: fallos, miedo , brusqueda-

Baloncesto des y sobre todo las ganas que pusiero1i 
las jugadoras vinarocenses arriesgando 
en todo momento por conseguir la victo
na. 

lo impensable por conseguir la victoria, 
y ésta bien podría catalogarse de ¡épica! 

Jugaron y anotaron: 
CAJA RURAL BURRIANA: For

cada, Burguete (2), Burdeos (3) , 
Palomero, Rodríguez ( 4 ), Bernat ( 18), 
Ventura (4). Les señalaron SÓLO 21 
personales, siendo eliminadas Rodríguez 
y Bernat. 

JUNIOR MASCULINO 
PREFERENTE NORTE 

POR FAVOR, QUE NO NOS PITE 
MÁS!! 

RESULTADO: 
RTE. VORAMAR 
C.B. VINAROS 
C.B. BENICARLÓ "B" 

COMENTARIO: 

61 (28+33) 
65 (33+32) 

En un día aciago sucumbió el VO
RAMAR ante un equipo benicarlando 
que con las ideas muy claras dominó el 
partido desde su inicio dejando pocas 
opciones al equipo local situado siem
pre a remolque y falto de ideas para 
conseguir la victoria. 

Qué flojo encuentro el realizado por 
nuestros jugadores. Con una salida rela
jada permitieron que el equipo visitante 
consiguiese ventaja en el marcador, sien
do a partir de ahí cuando empezaron a 
entregarse más pero los resultados no 
eran los apetecidos y el Benicarló llegó 
hasta tener a falta de dos minutos doce 
puntos de ventaja. Si bien, en dos minu
tos el RTE. VORAMAR recuperó el 
terreno perdido dejando el score al des
canso en un 28 a 33 esperanzador a tenor 
de lo visto en la primera mitad. 

En la segunda mitad el juego no se
guía siendo bueno por ninguno de los 
dos bandos, pero la emoción subía pues 
el resultado se apretaba y las ventajas 
eran mínimas. 

Pero llegándose al minuto 19, cuando 
se adelantó por primera vez en todo el 
partido el RTE. VORAMAR y en una 
jugada defensiva clave para el desenlace 
final del encuentro el jugador local 
Fonellosa intercepta un balón práctica
mente en las manos del rival, el cual en 
un intento por recuperarlo choca con 
nuestro jugador que ya se iba hacia el 
otro aro para intentar conseguir una ca
nasta que hubiese sentenciado el match. 
Momento en el que tras la sorpresa de 
todos, incluido el equipo benicarlando 
la Srta. Luján le señala falta personal al 
jugador vinarocense, que en una pérdida 
de nervios increpa a la Srta. colegiado, 
iniciándose entonces su festival particu
lar con técnicas, expulsión, amenazas y 
porque no podía hacer nada más. 

A partir de ahí y con el equipo com
pletamente descentrado ya poco se pudo 
hacer por levantar un partido que estuvo 
en nuestras manos a pesar del flojo jue
go que realizó el equipo vinarocense. 

Esperemos que lo sucedido en los 
últimos minutos con la Srta. Luján no 
vuelva a suceder, pues en realidad al que 
más se perjudica es al equipo vina
rocense . No obstante se deberá intentar 
tomar medidas con la mencionada cole
giado pues partido que dirige se ceba 
con nuestros jugadores y entrenador con 
una adversión total hacia nuestro con
junto que no sabemos a qué es motivada. 
Si no nos puede ver, que solicite otros 
encuentros en los que no juegue el equi
po vinarocense, de esta forma estaremos 
todos más a gusto con el deporte que 

practicamos. 
Jugaron y anotaron: 
Por el RTE. VORAMAR C.B. 

VlNARÓS: Baila A. ( 1 0), Torres (8), 
Baila S. (2), Navarro (2). Mi ralles (5 ), 

Fonellosa ( 14 ), Carlos (8 ), Chaler ( 1 0) y 
Zaragoza (2). 

Por el C.B. BENlCARLÓ "B": 
Sebastián (9), Pedrosa ( 17) Zaragoza, 
Ruíz (7), Ferrer, Lores (2), Sebastián l. 
(1), Barceló (15) y Gómez (14). 

Ahora a esperar la decisión del comité 
de competición, pues a falta de tan sólo 
un partido para finalizar la temporada, 
no quisiéramos tener el equipo merma
do para el desplazamiento a Castellón. 

SENIOR FEMENINO 
PREFERENTE NORTE 

CAJA RURAL 
BURRIANA 31 (18+13) 
CONTINENTAL 
V. SERRET 
C.B. VINAROS 38 (10+28) 

Parciales cada S minutos: 10-3 , 16-6, 
18-9, 18-10 (media parte) 

20-20, 22-23, 26-25, 31-38 (final) 

¡¡PARA RECORDAR!! 
Porque el partido fue de esos en que 

Y es que nuestro conjunto se encontró 
enfrente con un rival que lo de "repartir" 
es su asignatura favorita. Ante tal pano
rama el Continental, muy fallón en ata
que, estaba más por como evitarse el 
garrotazo que de centrarse a la hora de 
finalizar las canastas, de ahí que lama
yoría de tiros se salían del aro ante la 
desesperación de nuestras jugadoras, y 
para muestra el paupénimo resultado de 
la primera mitad ( 18-1 0). En la reanuda
ción salió a relucir el Continental de las 
grandes tardes y con una defensa magis
tral , arriesgando al límite, se hizo amo y 

señor del partido, pasando a controlar en 
todo momento a su rival. Las jugadas 
eran una y otra vez bien trenzadas y 
ahora sí acababan en canasta, ante el 
delirio de los pocos pero animosos afi
cionados vinarocenses que no cesaron 
de darán i m os a sus jugadoras (Chapeau 
por ellos). 

No diremos que fue un partido bonito, 
pero sí creemos que el Continental luchó 

CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VlNARÓS: Folch (5) , Forner, Felipe, 
March M. ( 12), Galán, MarchE. (3) , De 
Ha ro, Serret ( 14 ), Gi labert (3), Giner 
( 1 ). Cometieron 13 personales, sin eli
minadas. 

Este fin de semana el Continental 
recibe la visita del C. B. Morella. Espe
ramos que las jugadoras brinden una 
victoria a su afición, para así poder fina
lizar esta fase del campeonato con op
ciones al título. 

En otro orden de cosas señalar que el 
partido que el equipo PUB SAN 
SEBASTTÁN, representantedeesteCiub 
en categoría Senior Masculino Prefe
rente Norte, debía disputar en la pista del 
C. B. Moncófar fue suspendido a causa 
de la lluvia. Á 

ANTES DE IRTE 
DE FALLAS, CENA 

EN CASA CON EUROPIZZA, 
SIN AGLOMERACIONES 

NI ESPERAS 
, 

¡MONTATELO BIEN! 

C/ Almas, 36 
Tel. 45 48 00 

VINARÓS 

OFERTA: 4 PIZZAS = 1 ENTRADA CINE GRATIS 

;Esta Primavera ponemos 
la Moda a tus pies ... ! 

Travesía Safont, 1 y 3 - Tel. 45 O 1 7 5 
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Ciclismo 
Emilio Fandos (Viveros Alcanar) 
vencedor en Sant Caries de la Rapita 

El pasado domingo se disputó una 
prueba social en la población de Sant 
Caries de la Rapita, presentándose en 
línea de salida una treintena de ciclistas 
de varias categorías y entre ellos los 
Hnos. Fandos que tan buen comienzo de 
temporada están llevando a cabo aunque 
estas pruebas sólo sirvan de preparación 
para cuando tengan que competir en la 
de su categoría que es realmente donde 
deberán demostrar su verdadera valía. 

Si anteriormente fueron Óscar en 
Vinaros e Ignacio en La Canonja, en esta 
ocas ión ha sido el mayor de los Hnos., 
Emilio el que conseguiría el triunfo fina l 
en una prueba que si bien se disputó en 
un circuito urbano, el mismo presentaba 
alguna dificultad ya que había que as
cender una calle con bastante desnivel y 
que poco a poco iba haciendo daño en 
las piernas de los ciclistas. 

Siguiendo con la estrategia de ante
riores carreras sociales los Hnos. Fandos 
pronto comenzaron a apretar el acelera
dor rompiendo de esta manera la can·e
ra, tan sólo unos pocos consiguieron 
aauantarel fuerte ritmo y entre ellos hay 

b . 

que mencionar por el pundonor que vie-
ne demostrando en este tipo de carreras 
al veterano y tío de los Hnos. Fandos, 
Ianacio Fandos Aragüete, el cual siem-a 

pre estuvo en vanguardia de la prueba 

como acredita la 4" plaza que alcanzó al 
final de la misma. Sería cuando se lleva
banla mitad de las vueltas que se tenían 
que dar cuando se produjo la definición 
de la prueba quedando en cabeza del 
grupo Ignacio y Emilio junto a un cone
dor del Hospitalet, Eduardo Tárrega, 
estos tres corredores ya no dejarían las 
posiciones de cabeza y cuando queda
ban 5 vueltas se destacó Emilio Fandos 
quedándose sólo por delante, mientras 
tanto su hermano menor se mantenía a la 
rueda de Tárrega y de esta manera poco 
a poco fue ganando terreno entrando 
vencedor Emilio en solitario a la meta. 

La clasificación final quedó así: 
1 o Emilio Fandos Garriga, Viveros 

Alccmar 
2o Ignacio Fandos Garriga, Viveros 

Alcanar 
3° Eduardo Tárrega, Club Hospitalet 
4° Ignacio Fandos Aragüete, Club 

Fandos Sport 
7° Óscar Fandos Ganiga. Viveros 

Alcanar 

Emilio Fandos recibiendo 
el trofeo de ganador 

COMENTARIO FINAL: 
Hay que mencionar que Óscar Fandos 

hacia mitad de la prueba tuvo avería 
mecánica, la cual le impidió probable
mente quedar en mejor posición ya que 
iba con el grupo de su tío Ignacio y como 
anécdota debemos reseñar que entre los 
7 primeros clasificados, 4 son de la 
familia Fandos, el tío Ignacio y sus tres 
sobrinos. lo cual pone de manifiesto la 
gran afición de esta familia por este duro 
deporte, y por último decir que de nuevo 
hay que volver a felicitar a los Hnos. 
Fandos por los éxitos alcanzados hasta 
la fecha esperando ratifiquen en próxi
mas carreras este momento tan impor
tante de cara a su definitiva preparación. 

PROGRAMA DE RADIO 
DEDICADO AL CICLISMO 
TODOS LOS MARTES, 
A PARTIR DE LAS 21'10 
EN RADIO NUEVA 

Desde hace un par de semanas se 
viene realizando en el programa depor
tivo de "Cent per Cent Sport" de Radio 
Nueva que dirige y coordina Juanjo 
Benito todos los martes a partir de las 
21'10, un especial dedicado al ciclismo 
local, comarcal y también provincial y 
nacional, siendo presentado por Juan 
Donet Miralles y en cuyo espacio pue
den encontrar comentarios, entrevistas, 
clasificaciones y todo aquello que pueda 
ser de interés para los seguidores del 
ciclismo comarcal. 

JUANBO 

ÚLTIMAS PLAZAS PARA CLASES DE GUITARRA 
(información "Rastro Musical") Santos Médicos ,_ 1 7, 

entre Calle Mayor y Santo Tomás - VINAROS 

EL EQUIPO CRISTALERÍA 
VINAROCENSE-LOTUS 

FUE EL MEJOR 
EN LA VUELTA ALICANTE 

Del 6 al 1 O de Marzo se ha disputado 
la Vuelta Alicante, 1 a Vuelta por etapas 
de la temporada 1996 para la categoría 
Sub-23 y Élite, de nuestra comunidad y 
como no podía ser de otra forma el 
equipo local, recientemente ganador de 
la Challenge de la Comunidad Valen
ciana, ha estado presente con los si
guientes corredores, Jaime Hernández, 
Victoriano Fernández, Jesús Caro, Ri
cardo Valdés, Santi Mestres, Antonio 
Patiño y José A. Gabas. 

En la primera etapa se produjo una 
escapada de unos 15 hombres y la Cris
talería situó a 4 de sus corredores en 
dicha escapada, J. Hernández fue so en 
esta etapa y el resto de corredores se vió 
en la necesidad de trabajar en favor del 
catalán, para que fuera éste el que pudie
ra disputar la Vuelta, finalmente no pudo 
ser, pero sí dejó bien claro que LA 
CRISTALERÍA VINAROCENSE
LOTUS, es un equipo con vocación de 
vencedor y que puede hacer grandes 
cosas y estamos seguros que las va a 
hacer. 

CLASIFICACIÓN GENERAL: 
1 o José Luis Rebollo, PORCELANA

TO 
2° Juan Carlos Taboas. PORCELA

NATO 
3° Domingo Segado, CRISTALERÍA 

VINAROCENSE-LOTUS 
7o Santi Mestres, CRISTALERÍA 

VINAROCENSE-LOTUS 
9° Victoriano Fernández, CRIST A

LERÍA VlNAROCENSE-LOTUS 
EQUIPOS: 
]° CRISTALERÍA VlNAROCEN

SE-LOTUS 

JAIME HERNÁNDEZ 
DE LA CRISTALERÍA-LOTUS 

FUE EL 2°EN 
GRAN PREMIO INAUGURACIÓN 

El pasado día 3 de Marzo, se disputó 
el prestigioso Gran Premio Inaugura
ción, prueba que organiza el Sport Ci
clista Barcelona, con salida en Sabadell 
y llegada a Vic, donde tomaron la salida 
198 corredores de lo más granado del 
pelotón nacional, los cuales debieron 
cubrir 140 duros kilómetros hasta cruzar 
la línea de meta. En el km. 80 de carrera 
se fraguó una escapada, con cinco corre
dores, entre los cuales estaban Lacuone, 
Hernández, González, Prat, Miner y 
León, los cuales sin tener una excesiva 
renta consiguieron llegar a meta en don
de se impuso el campeón australiano en 
las filas del PORCELANATO, Allen 
Lacuone, 2° el bravo corredor catalán 
Jaime Hernández, enrolado en el equipo 
local CRISTALERÍA VINAROCEN
SE-LOTUS y 3° fue Juan P. González 
ESPA-BANYOLES, los corredores lo-
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cales no tuvieron su día y las averías se 
cegaron con ellos. 

PEDALADAS 
Buen debut en carreras de la categoría 

ÉLITE y SUB-23 del joven corredor 
vinarocense JOAN TU R. El pasado do
mingo día JO esta joven promesa debutó 
en Torrente (Valencia), en el trofeo 
CAM, en donde se permitió ciertos lujos 
que solamente están al alcance de los 
privilegiados, se estuvo codeando con 
hombres de la valía contrastada O. Mo
llar, José E. Gutiérrez, Santos García y 
un largo etc. y de terminar en el grupo 
donde viajaban todos estos colosos de la 
bicicleta. 

El equipo local CRISTALERÍA 
VINAROCENSE-LOTUS, ya tiene con
firmada su participación en la mejor 
Vuelta por etapas del calendario nacio
nal, que es el CIRCUITO MONTA
ÑES, que con sus 1 O etapas y el prestigio 
adquirido a lo largo de los años la hacen 
ser la Vuelta por excelencia. 

La UNIÓ CICLISTA VJN AROS, está 
trabajando muy duramente para que la 
XXXIli edición de la VUELTA CI
CLISTA DEL LANGOSTINO, sea una 
realidad otro año más y la veamos rodar 
por las comarcas del Maestrat y a ser 
posible con tres etapas. 

La firma comercial local PINTURAS 
GALINDO- V ALENTINE, será la 
patrocinadora oficial del eq.uipo de 
CADETES de la U. C. VINAR OS y que 
están copatrocinados por TALLERES 
GINER TORRES y ZURICH SEGU
ROS, esta temporada el equipo está com
puesto por siete ilusionados futuros ci
clistas y que son, Domingo Castejón 
Mata, Iñaki García Santapau, Javier 
Febrer Obón, Jordi Vida! y Puchal, Da
vid Fandos Giménez, José A. Jaraba 
Martínez y Jordi Arambul Castan, como 
Director estará Juan J. Vida! Mi ralles. 

Por causas ajenas a la voluntad de la 
UNIÓ CICLISTA VINAR OS, no se han 
publicado algunos artículos relaciona
dos con las actividades de esta veterana 
entidad y que afectan a algunos 
patrocinadores entre otras cosas, des
pués de la segunda carrera social no se 
publicó nuestro artículo ~ entre otras 
cosas se decía que la UNJO CICLISTA 
VINAROS, agradecía al Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaros el esfuerzo 
que hizo la policía local para limpiar la 
línea de llegada de coches, sillas y otras 
cosas, ya que en pleno Carnaval despe
jar la línea de llegada como así lo hicie
ron es digno de destacar, asimismo agra
decíamos al gran aficionado vinarocense, 
JOSÉ ARAGONÉS SERRET, su gran 
colaboración con su Club patrocinando 
por tercer año consecutivo el trofeo que 
lleva su nombre. Gracias amigo Pepito 
por ser como eres. 

U.C. Vinaros 
A.R.M. 

19 de Marzo 
DIA DEL PADRE 

LIBROS 
NOVELAS 
CARTERAS 
ESCRITURAS 
DIBUJO ••• 

ELS DIARIS. S. A. 
ca8tell 

¿Te acordarás de él? Jovellar, 15 Tels. 45 7 7 38 y 45 20 7 2 VINARÓS 
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Equipo de fútbol sala "Casa de Andalucía". Foto: A. Alcázar 

1 er Trofeo Fútbol-sala "Día de Andalucía" 
En el Pabellón Polideporti vo de nuestra ciudad se celebró el primer trofeo de fútbol

sala "Día de Andalucía", que contó con la colaboración del Patronat Municipal 
d'Esports y trofeos donados por Deportes Piñana. 

Los equipos que se enfrentaron fueron la Colla contra el Casa de Andalucía. Fue 
hacia el final un partido bastante emocionante, pues el resultado lo dice todo. Ganaron 
los de la Colla por 5 a 4. Jugaron por parte del equipo de la Colla, M. Adell, J. Valls, 
T. Quera!, E. Casanova, M. Casanova, V. Ferrá, G. Fariñas y Sánchez. Por la Casa de 
Andalucía jugarían, A. Carnisano, Campanario, J.L. Cerda, Alcaraz, E. Martas, J.M. 
Martas, J.R .. Martín, M. Lleida, J.J. Parra. 

Los goleadores fueron: por la Colla: E. Casanova (2), T. Que rol ( 1 ), V. Ferra ( 1) 
y Sánchez ( 1 ). Por la Casa de Andalucía, J .L. Cerda (3) y J .R. Martín ( 1 ). Arbitraron 
cada uno una parte, Juan Martín y Sebastián Borrás. La entrega de los trofeos se realizó 
en los locales de la Casa de Andalucía aprovechando los actos del Día de Andalucía, 
el equipo de la Colla, el trofeo ganado lo dedicaron a Anastasia Sánchez "Tasio". a 
quien le desean una pronta recuperación después de su lesión en un partido ele la Liga 
Local de fútbol-sala. 

Julian Zaragoza 

Equipo fútbol sala "La Colla". Foto: A. Alcázar 

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

MARMOLES~ GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90- VINARÓS 

'VinOI'OJ Dissabte, 16 de mary de 1996 

Regidoria de Cultura i Esports 
Patronat Municipal d'Esports - Vinaros 

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

10'30 Pavelló Poliesportiu Basquet Cadet Femení 

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

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

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

12'00 Col. "Sant Sebastia" Futbol Sala Aleví Masculí 

16'00 Col. "Sant Scbastia" Futbol Benjamí Masculí 

16'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Juvenil Masculí 

19'30 Pavelló Poliesportiu Basquet Senior Masculí 

Dia: Diumenge. 17 de marr; de 1996 

10'00 Pista ext. Pavelló Futbol Sala Infantil Masculí 

10'00 Antic "Sant Sebastia" Basquet Aleví Femení 

10'30 Pista ex t. Pavelló Futbol Sala Infantil Masculí 

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

11'00 Pista ex t. Pavelló Futbol Sala Infantil Masculí 

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

11'30 Pista ext. Pavelló Futbol Sala Infantil Masculí 

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

12'00 Pista ex t. Pavelló Futbol Sala Infantil Masculí 

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

12'30 Pista ext. Pavelló Futbol Sala Infantil Femení 

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

16'00 Camp "Cervol" Futbol Senior Masculí 

Dia: Dimecres, 20 de marr; de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

Dia: Dijous, 21 de marr; de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

Jocs Esportius Escolars: 
Misericordia - Div. Provid. 

C.B. Yinaros 
C.B. Burriana 

Jocs Esportius Escolars: 
Asunción B - Asunción 

Jocs Esportius Escolars: 
L. Quijote B - Liceo Quijote 

Jocs Esportius Escolars: 
M. Foguet B- Manuel Foguet 

Jocs Esportius Escolars: 
S. Sebastián B - S. Sebastián 

Vinaros C.F. "B" 
C.D. Alcanar "B" 

Deportes Piñana 
Sabina de Nules 

Continental Y. Sen·et 
C.B. Morclla 

Jocs Esponiw, Escolars: 
Div. Prov. B- M. Foguet B 

Jocs Esportius Escolars: 
Liceo Quijote- Div. Prov. 

Jocs Esportius Escolar~: 
Asunción B - S. Sebastián B 

Jocs Esponius Escolar~: 
L. Quijote B - Consolación 

Jocs Esportius Escolars: 
Consolación B - Boxcr's 

Jocs Esportius Escolars: 
Asunción - Liceo Quijote 

Jocs Esportius Escolars: 
San Sebas ti án - Misericordia 

Jocs Esportius Escolars : 
Asunción B - Misericordia 

Jocs Esportius Escolars: 
Div. Provid. - Consolación 

Jocs Esportius Escolars: 
Liceo Quijote - Consolación 

Jocs Esponius Escolar~: 
Manuel Foguet- Asunción 

Jocs Esportius Escolars: 
Consolación B - Asunción 

Yinaros C.F. 
U.D. Baladre 

Cañonazo F.S. 
Café Scsgat F.S. 

G.F. del Carmen F.S. 
Muebles F.G. F.S. 

Bar Centelles F.S. 
Cherokys F.S. 

La Parada F.S. 
Edelweiss F.S. 

Pub Julivert F.S . 
Gestoria Franco F.S. 

¡t( á~'fi((Jt~ lf¡e-tÍtfQÓCJtf 

Taller: 
C! Dr. Robert, 59 
Tel. 911112 1219 
ULLDECONA 

CRUZADO 
lÁPIDAS a precios sin competencia con 

diseños exclusivos y acabados de 1 ª calidad 

Exposición, venta y colocaciót:: 
C! Mª Auxiliadora, 5- VINAROS 



'ViluU'OJ Dissabte, 16 de man; de 1996 

El vinarocense Carlos Queral, 
medalla de oro de los XXXIV 
Campeonatos Nacionales 
Militares de campo a través 

Los pasados días 5, 6 y 7 de marzo, se 
celebró el 34° Campeonato Nacional 
Militar de Cross en la ciudad de Zahara 
de los Atunes (Cádiz), con una partici
pación de más de 500 atletas militares 
pertenecientes a los Ejércitos de Tierra, 
Mar, Aire, Guardia Real y Servicios 
Especiales, en las distintas pruebas rea
lizadas. 

En un circuito de tiena blanda, pero 
muy duro por sus altibajos, de los llama
dos "rompepiernas", además del fuerte 
viento reinante, el día 6 tenía lugar la 
prueba reina, de fondo largo con un 
recorrido de 1 O. 1 00 metros, clasificato
ria para el Campeonato del Mundo Mi
litar. A las diez de la mañana se daba la 
salida a los más de 250 participantes de 
dicha carrera y en la cual el atleta 
vinarocense Carlos Quera! dominaba y 
se imponía, entrando en primer lugar 
por lo que se adjudicaba el título de 
campeón de España Militar de Cross, y, 
consecuentemente, primer español cla
sificado para el mundial , que tal y como 
demuestran los tiempos, este Cross re
sultaba disputado en extremo. 

En un apretado crono de 43 segundos 
entraban los ocho clasificados para el 
Campeonato del Mundo Militar de Cam
po a Través a disputar en Rabat (Ma
tTuecos) los días 26 al 31 de marzo 
próximos. Los seleccionados eran: 

1 o Carlos Queral Domenech (Ejér
cito del Aire) 32'20" 

2o Antonio Delgado Acedo (E. Tie
na) 32'27" 

3° José Luis Zarza Rodríguez (Arma
da Española) 32'36" 

4° Francisco Javier Olmo Mora (E. 
Tierra) 32'47" 

SO Rafael Martín Martín (E. Tierra) 
32'55" 

6° Antonio Guen·ero Guerra (E. Tie
rra) 32'59" 

7° Pedro Muñoz Carrero (E. Tierra) 
33'02" 

go Jaime Sánchez Barranquera (E. 
Aire) 33'03" 

Desde estas líneas felicitamos y de
seamos a Carlos Quera] toda la suerte 
que se merece para conseguir este título 
de campeón del mundo. 

.J. Foguet 

Euraca de Vinaros a toda Europa 
Desde hace unos meses la Asociación Europea de Autocross estaba estudiando las 

diferentes propuestas europeas a fin de seleccionar el logotipo que desde el 96 debía 
representar a dicha asociación . 

Así, el pasado 2 de Marzo y en la ciudad de Praga, después de una larga 
deliberación, se escogió como logo oficial el presentado por la Federación Española, 
quedando atrás los trabajos de imagen realizados por Portugal, República Checa, 
Letonia, Alemania, Holanda y Eslovaquia. 

El anagrama de la Asociación Europea de Autocross fue presentado oficialmente 
por Santiago Esteller (Presidente del Kárting Club Vinaros) y por su tesorero, Manuel 
Molinos. Dicho logotipo ha sido diseñado por Sergi Nebot i Garcia, creativo de 
Complot SP y Director de la revista Vinaros . 

.J. Zaragoza 
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Club Esportiu VinarOs 
V MEDIA MARATHÓN 

"CIUDAD DE MONCADA" 
VALENCIA 

El Club Atletismo Moneada- Funda
ción Deportiva Municipal organizó la V 
MEDIA MARATHÓN "CIUDAD DE 
MONCADA" que se celebró el pasado 
domingo 10-3-96 a las 9'30 horas. Con 
salida y meta en el Mercado Municipal 
situado en la C/ A venida Fernando el 
Católico de esta población valenciana. 

La prueba constó en dar 2 vueltas a un 
circuito de 1 0'5 km. a la que tuvieron 
acceso los 1.100 atletas participantes 
representando a 77 entidades deportivas 
de la Comunidad Valenciana que des
pués de haber hecho un respetuoso mi
nuto de si lencio en homenaje a JOSÉ M a 

MARTÍNEZ FERRIOL atleta local fa
llecido recientemente en trágico acci
dente de circulación tomaron la salida, 
siendo el vencedor absoluto VICENTE· 
PUCHOL perteneciente al TRANSPOR
TES RUNNER DE VALENCIA, reali
zando e l recorrido en un tiempo de 1 h. 
08' 36" 

El CLUB ESPORTIU VINAROS re
presentado por tres atletas veteranos tam
bién quiso estar presente, para ello se 
desplazaron hasta allí. 

SEBASTIÁN DOMÉNECH FON
T ANET que efectuó el recorrido en un 
tiempo de 1 h. 32' 53" seguido a 1' de 
distancia por VICENTE LÓPEZ PRIE
TO con 1 h.33'52".Magníficoclcarrcrón 
que protagonizaron ambos mantenien
do un codo a codo todo el camino. po-

Rafael Vicente v Sebastián en la 
V Media Maratón "Ciudad de 
Moneada", Valencia 10-3-96 

niendo en evidencia el gran momento de 
forma por el que atraviesan y demos
trando que lo de veteranos es por la 
categoría que por lo demás están como 
"chavales". Enhorabuena desde estas lí
neas y a seguir como hasta ahora. 

Por último RAFAEL AIXENDRI 
GARGALLO después de casi un año 
inactivo sin participar en estas competi
ciones por tener que cumplir otros debe
res de tipo profesionales "volvió a la 
carga" y también estuvo, estrenando 
categoría deportiva y final izando la prue
ba en 1 h. 56' 13". 

Rafael Aixendri 
Club Esportiu Vinaros 

european autocross ossociation 



i e o N STR u 1M os! Viviendas de Protección Oficial, ¡con la garantía del Estado! 

• Facilidades de pago. Nos adaptamos a su presupuesto. LE AVALAMos sus ENTREGAs 

Por sólo 350.000 ptas. de entrada y el importe de un alquiler, ya puedes tener piso 
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PLAN O SiTUACiON 

C / San Francisco 

VENGA A INFORMARSE: 

San Cristóbal, 24 entresuelo- Tel. 45 60 11 VINARÓS 
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