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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

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

fARMACIA DE GUARDIA 
Del 23 al 29 de Marzo de 1996 

Ldo. D. TOMÁS 
FERRER ZURITA 

PI. San Antonio 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

- VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctra. y autopista . 
-CASTELLO 7'30- 8'30 - 13'30 - 19'15 h. lsóloveronol 
- BENICARLÓ - PEÑISCOLA (verano) 
laborables: 7 · 7'45 · 8'15 · 8'45 · 9'15 · 9'45 · 10'1 5 · 
l0'45 - ll 'l5-l l '45 · 12'15- l2 '45 · 13'15-l3'45 · 
14'15 . 14'45 . 15'15. 15'45- 16'15. 16'45 . 17'15 . 
17'45 . 18'15 . 18'45- 19'15- 19'45. 20'15- 20'45 . 
21'15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 · 9- 9'45 · 10'30 · ll '15- 12 
- l2 '45 - l3'30 -l 4' l 5 - l5 - l5'45 · 16'30- l7'15 -l8 
- 18'45 . 19'30- 20'15. 21 h. 

- BARCELONA 
- TORTOSA 

- UllDECONA 

- Dirección Barcelona -

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

- LA SÉNIA·ROSELL 
8'30 · 12 · 17'45 horas. 
l2'30(-l7'15C. 

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

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

- Dirección Zaragoza -

-ZARAGOZA 7 A, 14'30 E, 15'30 A 
- ALCAÑIZ 7' 45 h. (menas martes y viernes) 
-MORELLA 7'45 - l3'30-l6'15-l7'45h. 
-CATI l 7'45h. 
-SAN JORGE · TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 
7'45-l3'30 - l6'15-l7'45h. 
-SANMATEO 7'45-l6'15-l7'45h. 

- Dirección Madrid -

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

AUTO RES 

VINARÓS- MADRID: De lunes a sábado: 9 h.· Domingos 
a las 14.15 h. y 2;' h. 
MADRID - VINAROS: Diario a las l 5 h. Sábados a la l h. 
(noche del viernes al sábado) . 

AuTos MEDITERRÁNEO, S.A. 

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

LÍNEA CASTELLÓN - VINARÓS 

Lobcrables de lunes o sábado: 
Solidas de Castellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinarós 8,30 · 13,30 y 19, 15. 

Domingos y festivas: 
Salidas de Castellón: 9(pasanda par Peñíscola). 
Salidas de Vínarós: 19(pasando par Peñíscola). 
Tiempo del recorrida, una haro y cuarenta minutos. 
Itinerario: Castellón, Seminario, Benicosim, Villo Elisa, Playetas, 
Orapesa, Empalme, Venta del Pardalero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pul pis, Empalme de Peñíscola, (los domingos va directo par Peñíscola), 
Benicarló y Vinarós (y viceversa). 

HORARIO DE INVIERNO 
LÍNEA VINARÓS- BENICARLÓ - PEÑÍSCOLA 

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

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

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

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Días festivos: 9, 11, 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas. 

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

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

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

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

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días festivos : 1 O horas. 

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

HoRARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 24.09.95 
DIRECCIÓN BARCELONA 

TREN Salida de Vinarós Llegada a Barcelona Destino final 

{ l ) Estrella 4' 20 
(2) Estrella 7' 51 
{3) 1ntercity 8'38 
{4) Talgo 9'59 
(5)1ntercity l l '02 
{5)1ntercity l 2' 45 
{5 ) Talgo 14'27 
{51 Talgo 18'36 
(8 ) Regional l 7 '45 llegada a VINARÓS 
{51 Regional l 9'-
{51 Rápido 19'25 
(6) Regional 21 '34 llegada a VINARÓS 

7'30 
11'40 
ll '05 
12'33 
13'35 
15'1 4 
17'03 
21'03 

22'20 
22'10 

Barcelona Sants 
Barcelona Sonts 
Barcelona Estación de Francia 
Montpellier (Francia) 
Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Estación de Francia 
Cerbere (Frontera con Francia) 
Barcelona Estación de Franci a 

Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Sonts 

(7) Estrella 0'04 Zaragoza, Bilbao e lrún 
OBSERVACIONES {1) NO circula DOMINGOS. SÍ 24/12 y 31 /lf. NO circula 25/12 y l / 1/96. SÍ 7/1 y 17/3/96. {2) SÍ circula 
10/12, NAVIDADdel22/12al9/1 /96. NO circula 24y31 /12. SlcirculaenSEMANASANTA 96del29/3 all 0/4/96. {3)DIARIO 
excep. DOMINGOS. SÍ circula diario los meses de Octubre 95 y Abril y Moyo 96; también los días 24 y 31/ 12. NO circulo los días 
9/1 O, l /ll, 25/12/95; l y 6/1, 19/3/96. {4) NO circula 24 y 31/12/95. (5) DIARIO. {6) DIARIO excep. sábados. NO circulo 
los días 24 y 31/12/95. (7) Circula sólo LUNES. Circula también 26/12; 2/1/96 NO 25/12 y l /1/96 DIARIO del 31/3 all 0/ 
4/96. {8) Sólo domingos y los dios: 9/1 O· 1/11 · 25/12/95 · l / 1 · 19/3 y 1/5/96. NO circula las días 8/1 O· 24 y 31/12/95 
y 17/3/96. 

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

{l) Estrello 
{2) Estrella 
{3) Regional 
{4)1ntercity 
{5) Rápido 

{5 )1ntercíty 
{6 ) Regional 
{5 ) Talgo 
{5 )1ntercity 
{6 ) Regional 
(7 )1ntercity 
{8 1 Talgo 
{9 1 Estrella 

l '02 
6'03 
6'51 
9'23 

10'31 

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

3'-
8'01 
9'08 

10'58 
12'05 

13'25 
14'34 
16'23 
18'27 
21'10 
21 '25 
23'27 
0'36 

Alicante, Murcia y Cortogena 
Alicante 

Alicante 
Badaíoz, Almería, Granada , 
Málaga, Sevi lla y Cádiz 
Alicante 

Alicante, Murcio y Cartagena 
Madrid Pta . Atocha 

Alicante 

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

OBSERVACIONES {1) NO circula DOMINGOS, ni el25, 31 / 12/95. SÍ circula los días 24 y 31 / 12/ 95y 7/ 1 y 17/ 3/96. {2) Circula 
sólo SABADOS .. DIARIO del30/ 3 al9/ 4/ 96. (3) DIARIOexcp. DOMINGOS. NO las días 25/ 12/ 95 y 1/ 1/ 96. (4) DIARIO excep. 
DOMINGOS. SI circulo los días 24 y 31 / 12/ 95 y 17/ 3/ 96 NO circula los días 12/10, l /ll , 25y 26/ 12/ 95. (5) Circulo DIARIO. 
{6) Sólo DOMINGOS; y los días 9/ 10, 1/ 11 , 25/ 12/ 95, l / 1, 19/ 3, l / 5/ 96. NO circula los días 8/ 10, 24 y 31 / 12/ 95 y 17/ 3/ 
96 {7) DIARIOexcep. SABADOS; DIARIO los meses de OCTUBRE 95 y ABRIL y MAYO 96; NO círculo 24 y 31 / 12/ 95 y 16/ 3/ 96. 
,8) DIARIO excep. losdías 24 y 31 / 12/ 95. {9) Círculo NAVIDAD 95 del21 / 12/95 al8/ l / 96 y el día 5/ 12/ 95. SEMANA SANTA 
del 26/3 al 10/4/96. NO circula días 24 y 31 / 12/ 95. 

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

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

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

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

Desde Vinarós es posible realizar el viaje directo hasta el mismo apeadero, mediante el servicio INTERCITY PLUS, de primera y 
último horo del día. 

- VIAJE DE IDA Salida de Vinarós 08'32 con llegada a Port Aventura o las 09'47. Circula diario {Incluidos domingos) . 
Salida de Vinorós 09' 59 con llegada a Port Aventura a las 1 1 '17. 

- VIAJE DE REGRESO Salida de Port Aventura a las 18'38 con llegada a Vínarós a las 19'52. 
Salida de Port Aventura a las 20'40 con llegada a Vinarós a las 21 '48 . 

.J •• J. ·~ 1 N E i\\ ~-
Tel 4000 65 

GRANDIOSO ESTRENO 

¡Atención a los Horarios! 

SÁBADO: 7 tarde y 1 0' 15 noche 

DOMINGO: 7 tarde y 10'15 noche 

LUNES: 7 tarde y 1 0'15 noche 
(Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA: 
Jueves 28, 10'30 noche 

"EL PALOMO COJO" 

R. Gandía. 

COLISEUM 
Tel 45 6915 

ESPECTACULAR ESTRENO 

SÁBADO: 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 

DOMINGO: 
5'30 y 8 larde y 1 0'30 110che 

LUNES: 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 
(Día del &pectador) 

PRÓXIMAMENTE 
"TOY STORY" 

lo, 

1 
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Convocatoria de ayudas para 
libros de texto curso 96-97 

El plazo de solicitud finaliza el día S de abril de 1996. 
La Consellería de Educación ha convocado las ayudas para la adquisición de libros 

de texto , para el próximo curso 1996-97, con arreglo a las siguientes bases: 
Base l. Requisitos de estudios 

Podrá solicitar ayudas de libros de texto el alumnado que vaya a realizar, durante 
el curso 1996/97, los estudios correspondientes a la Educación Primaria o a la Ense
ñanza General Básica en centros financiados por la General itat Valenciana con fondos 
públicos. También podrán solicitar las ayudas el alumnado que realizará, durante el 
curso escolar 1996/97, el lo o 2° curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

Quedan excluidos de esta convocatoria los alumnos que actualmente estén cursan
do 8° de EGB y 2° curso de Educación Secundaria Obligatoria. 
Base 2. Requisitos socioeconómicos 

Podrá recibir la ayuda de libros de texto el alumnado cuya renta familiar anual 
disponible no supere los siguientes módulos económicos: 

Familias de un miembro: 438.000 PT A 
Familias de dos miembros: 732.000 PT A 
Familias de tres miembros: 980.000 PT A 
Familias de cuatro miembros: 1.176.000 PTA 
Familias de cinco mienbros: 1.318.000 PT A 
Familias de seis miembros: 1.4S8.000 PT A 
Familias de siete miembros: 1.S9S .OOO PT A 
Familias de ocho miembros: 1.730.000 PT A 

A partir del octavo miembro se añadirán 14S.OOO pesetas por cada nuevo miembro 
computable. 

Para toda la convocatoria, se considerará unidad fa mi liar la formada por los padres 

Servicio extraordinario 
de trenes en Semana Santa 
Se modifica durante estos días el servicio 
de trenes dirección Andalucía y Extremadura 

Con motivo de las próximas fiestas de Semana Santa y adaptándose a las necesi
dades del servicio en estas fechas, a partir del 28 de marzo y hasta el 1 O de abril se 
incrementa el servicio de trenes en el corredor mediterráneo; con servicio diario a 
Bilbao e Irún, y se modifican los trenes y horarios con destino a Andalucía y 
Extremadura. 

Tren Rápido GARCÍA LORCA, con salida de Vinaros a las 1 0'31 horas circulará 
a partir del 28 de marzo al 1 O de abril únicamente destino MÁLAGA, ALMERÍA y 
GRANADA. 

Durante estas fechas los viajeros que se desplacen a CÁDIZ, SEVILLA y 
GRANADA, circulará durante estos días el tren expreso BAHÍA DE CÁDIZ, 
compuesto por coches de segunda clase, literas y camas con procedencia de Barcelona 
Sants y con salida de Vinaros a las 22'S4 horas. Efectúa parada únicamente en 
Castellón, Valencia Cabanyal, Albacete, Alcázar de San Juan, Manzanares, Valdepeñas, 
Linares- Baeza y Córdoba, teniendo prevista la llegada a Sevilla a las lO horas, Cádiz 
a las 12'04 h. y Granada a las 10'1S h. 

Con dirección Barcelona Sants, salida de Vinaros a las 7'S l h. 
Para los viajeros que deseen realizar viaje directo durante estas fechas a Badajoz, 

o deseen viajar durante el día con destino a Sevilla y Cádiz circulará estas fechas tren 
rápido TORRE del ORO, el cual no efectúa parada en nuestra ciudad teniendo para 
ello que desplazarse a las ciudades de Tortosa (hora salida lO' S l) o Castellón (salida 
12'10 h.). 

BARCELONA- VALENCIA 
Los días 29 de marzo y 4 de abril circulará tren rápido INTERCITY con salida de 

Barcelona Sants a las 20'03 h., llegada a Vinaros a las 22'3S y salida 22'36. Hasta 
destino efectúa parada en las estaciones de Castellón y Valencia Cabanyal. 

Rápido INTERCITY, Barcelona-Alicante con salida de Barcelona Fran~a a las 
17' 10 h., llegada a Vinaros l9'S 1 y salida a las 19'S2 cuya circulación es diario excepto 
sábados circulará diario durante los próximos meses de ABRIL y MAYO. 

ALICANTE- VALENCIA- ZARAGOZA- BILBAO - IRÚN 
Tren ESTRELLA con destino Bilbao e Irún, vía Tanagona, Zaragoza, con salida 

de Vinaros a las 00'03 horas y que circula únicamente los lunes, circulará diario 
durante los días del31 marzo al10 abril. Su composición es de 2• clase, literas y 
camas. 

y los hijos menores de 18 años, así como los mayores de esta edad y menores de 26 
años que convivan y que no perciban ningún tipo de ingresos. 

De la misma forma, se considerará renta familiar anual disponible la suma de las 
bases 1 iquidables de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas 
de todos los miembros de la unidad familiar. Para los ingresos exentos del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas, se computará el importe íntegro. 

Base 3. Cuantía de las ayudas 

Las ayudas tendrán una cuantía de 10.000 pesetas por alumno. 

Se concederán un total de 79.SOO ayudas, de las que 78.000 se concederán en la fase 
A de la convocatoria y l .SOO en la fase B. 

Las solicitudes, junto con la documentación acreditativa pertinente que se especi
fica en el anexo 1, deberán presentarse, a partir del día de la publicación de esta orden, 
en la secretaría del centro escolar donde el alumno vaya a continuar o iniciar los 
estudios durante el curso 1996/97, o en los lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre (BOE del27), de Régimen Jurídico de las Administra
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, considerando los plazos 
de finalización siguientes: 

a) Fase A 

Hasta e13 de abril, el alumnado que vaya a continuar los estudios, durante el curso 
1996/97, en el mismo centro en que se encuentra matriculado actualmente. 

b) Fase B 

Hasta el 30 de junio, el alumnado que inicie los estudios o tenga previsto 
continuarlos en otro centro distinto al actual para el curso 1996/97, habiendo 
solicitado plaza escolar dentro del periodo oficial de matrícula . .& 

Con dirección Valencia- Alicante, salida de Vinaros a las 6'03 h. 

REGIONAL VINAR OS- VALENCIA CON SALIDA A LAS 19'15 HORAS 
Este tren , que circula exclusivamente en domingos no circulará el próximo día 7 de 

abril, sí circulará los días 8 y 1 S de abril. 
Se pueden adquirir en la estación de Vinaros, billetes de LARGO RECORRIDO 

con anticipación durante las horas asignadas de VENTA ANTICIPADA. 

Rafael Gandía 

Edicto 
D. Manuel Febrer Sastriques actuando en nombre propio ha solicitado de esta 

Alcaldía licencia para apertura de un bar terraza a emplazar en la Pda. Triador, 
C/ F., s/n. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de activida
des molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se abre 
información pública, por término de diez días, para que quienes se consideren 
afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 14 de Marzo de 1996. 

El Alcalde 

Magnífic Ajuntament 
Vinaros 

En sección Cultura del Ayuntamiento están las 
bases de la convocatoria de subvenciones del 
Ministerio de Cultura para Asociaciones Cultu
rales. 

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 

t 

.. 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Pesca de cerco. El viernes día 
15, no había ninguna traíña por 
aquí. 

El lunes 18, sólo una embarca
ción de nuestra base llevó 107 ca
jas de sardina a 1.300 PTA/ caja, y 
2 de boquerón a 3.000 PTA/caja. 

El martes 19, como es natural fue 
festivo al ser San José. 

El miércoles 20, a las 9 h . ele la 
mañana con la llegada de la Pri
mavera , también llegaron bastan
tes "llums" a nuestro puerto. Por lo 
visto, pescado, barcos y estación, 
todos se pusieron ele acuerdo o sa
bían que el cambio estacional, se 
adelantaba un día en el calendario 
al ser año bisiesto, de manera que 
fue e l detonante para que otra vez 
pillaran pescado azul. Así este día 
7 pesqueros del Grao de Castellón, 
arribaron con 617 cajas de sardina 
a 1.100 y 40 de seitó a 5.000 PTA/ 
caja . 

Estos barcos al ser la primera vez 
este año que vienen a Vinarós con 
pescado los nombraremos: ''AR
MAR" , "COSTA DE AZAHAR" , "JO
SITA" , "MONTE DEL CARMEN" , 
"NUEVO MULHACEN" , "PALOMA 
DIVINA" y "SANT PERE". 

Y el jueves 21, la cifra de embar
caciones que vino por nuestro li
toral aumentó considerablemente , 
ya que por otras aguas no se pilla
ba nada. La cantidad de barcos fue 
de 14, siendo 8 del Grao de Cas
tellón, 4 de Vilanova i La Geltrú , y 
las 2 nuestras. De estas traíñas las 
que lo hicieron por primera esta 
temporada fueron: "ISLA DE SAN 
NICOLÁS", (Grao-Castellón), "MO
YA" (V. i la Geltrú) , "SAN PEDRO 
ATXARRE" (Grao-Castellón) , "VI
CENTE" (Grao-Castellón) y "HER
MANOS GALLARDO" (V. la Gel
trú). El número ele ca jas que se su
bastaron fue de 2.371, siendo 2/ 3 
de sardina de 900 a 1.400 PTA/caja , 
y el resto de "oro azul" de 1.700 a 
3.000 PTA/ caja. 

Referente a la embarcación de 
base en Peñíscola pero afincada 
aquí y con muchos tripulantes lo
cales, tuvo la mala suerte que la 
corriente marina le arrastró la red 
hacia la hélice del barco , engan
chándose fuertemente y no dejan
do que las palas se movieran, por 
lo que un barco le dio remolque 
hasta el puerto de Castellón y allí 
poder arreglar la avería. 

Pesca del trasmallo. Los pes
cadores siempre han dicho que la 
sepia es uno de los animales más 
marineros que habitan en el mar. 
Efectivamente , estos moluscos tie
nen el don de vaticinar los cam
bios de climatología , especialmente 
cuando tienen que venir las boneas 
o la niebla con una calma pasmo
sa. 

Comenzó la semana con unas ex
celentes capturas de sepia para los 
trasmalleros que calaron las redes 
cerca ele la orilla, pues la sepia en 
esta época del año es cuando más 
(si el tiempo lo permite) se aproxi
ma a la costa, especialmente alen
tada en sus funciones reproduc
toras (celo y posteriormente apa
reamiento), pues en muchas oca
siones cuando una hembra se 
enm alla, por su alrededor apare
cen también enmallados varios 
machos. Se cotizaron ele 600 a 
1.000 PTA/kg. 

Los xarxieros que se dedicaron 
a faenar con redes de plástico, no 
tuvieron buenas extracciones, los 
pocos que atraparon se vendieron 
en Lonja a 600 PTA/kg. y el sargo 
se valoró a 400 PTA/kg. 

Trasmallo de fondo. Un par de 
barquitas se dedicó a la captura de 
lenguados en profundidades are
nosas. No pillaron muchas, y sepa
garon a 1.600 PTA/kg. 

Media docena de estas peque
ñas embarcaciones faenó por fon
dos rocosos en busca de langos
tas , siendo su rentabilidad muy 

Suministro de gas-oil a los barcos. Foto: A. Alcázar 

La tradicional CASA FARO, convertida en restaurante. Foto: A. Alcázar 

buena, ya que pescaron muchos 
de estos crustáceos . Su valor en 
primera venta alcanzó las 5.000 
PTA/kg. , para las de ración. Al mis
mo tiempo atrapan grandes boga
vantes, vendiéndose a 3.800 PTA/ 
kg. , rayas a 900, corbas a 500 y 
enormes rapes a 550 PTA/kg. 

En este apartado resaltaremos la 
rara captura ele una tonyina con 
redes ele trasmallo. La pescó el bar
co "ATREVIDA". Era un ejemplar 
ele unos 30 kgs. y fue adquirida 
por un comprador para revenderla 
al MERCAT ele Vinarós. 

Pesca de arrastre. Los bous han 
tenido muy buen tiempo. Ahora a 
los arrastreros con los aparatos ele 
alta tecnología que tienen instala
dos a bordo, no tienen dificultad 
alguna con la niebla. Pueden na
vegar a placer salvando todos los 
obstáculos, y más aún, les facilita 
el acceso a los caladeros con unas 
coordenadas exactas. 

Las pesqueras han sido buenas. 
Las especies mayoritarias que lle
varon a la barraca fueron: pocos 
langostinos a 8.000 PTA/kg. , mu
chas cigalas a un promedio de 
4.000; bastantes rodaballos a 2.200; 
calamar, 2.000; salmonete, 1.200; 
pescadilla, 850; móllera , 900; pe
luda , de 400 a 650; rape ele 400 a 
800: cintas, 400; cangrejo, 300; ca
balla, 600; jurel, 200; burr os , ele 
200 a 400; pota , 350, etc. 

Pesca del p alangre. Sólo faenó 
una barquita calando al anzuelo 
en fondos someros en busca ele 
congrios. Sus extracciones no re
sultaron buenas. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Quedan pocas embarcaciones que 
trabajan con estos recipientes. Sus 
capturas fueron mediocres. Se pagó 
a 600 PTA/kg. 

Palangre de fondo. Lo probó 
una embarcación y como sus cap
turas resultaron malas, optó por 
desarm ar. 

Movimiento portuar io. Desde 
hace unas fechas que un nuevo 
operario se ha hecho cargo del sur
tidor ele gas-oil ele CAMPSA, para 
las embarcaciones. Es el ex pesca
dor FRANCISCO HERNÁ DEZ 
PADIAL, pues como conocedor del 
trabajo de los pescadores, cumple 
fielmente con su cometido y pro
porciona a los barcos el combusti
ble. 

Ha comenzado el éxodo de em
barcaciones hacia aguas ele Altea 
(Alicante) para pescar el gran atún 
con anzuelo. Al igual que la pasa
da campaña, muchas ele nuestras 
barquitas se dedican a pescar atu
nes por aquellas latitudes, ya que 
por lo visto está lleno ele estos pe
ces, y los japoneses acuden allí 
para comprarlas a precios desor
bitados. La primera embarcación 
que ha partido es la denominada 
"BINALAROS". 

En cuanto a movimiento de bar
cos entrados y salidos del puerto, 
diremos que hace unos días que 
está reparando (varadero, calafates) 
un arrastrero ele base de Palma ele 
Mallorca ele nombre "PERLA DEL 
MAR" con casco ele fibra ele vidrio. 

Otra embarcación ele arrastre ele
nominada "VERGE DELS DESAM
PARATS" con base en Burriana, 
también estuvo un par ele días para 
modificar el motor. 

También diremos que desde 
hace un cierto periodo de tiempo 
hacia aquí, una empresa ele lim
pieza está efectuando trabajos ele 
limpieza por todo el recinto por
tuario. Esperemos que todo vaya 
bien" y todos los "trastos" , etc., que 
hay tirados por el muelle , sean 
puestos a mejor recaudo. 

Como ya adelantamos a finales 
del pasado mes de Diciembre, la 
que durante más ele un siglo fue la 
CASA FARO, se ha convertido en 
un bonito restaurante, y este jue
ves abrió sus puertas. ¡Suerte! 
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Acuerdos más destacados de la Comisión 
de Gobierno del día 5 de marzo de 1996 

APROV ACIÓN DE LA PRIMERA CERTIFICACIÓN DE OBRAS DE 
ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 

Visto el informe errútido por los Servicios Técnicos Municipales en relación con 
la resolución no 4.219/95 , por la que se conceden ayudas para la eliminación de 
barreras arquitectónicas y de acuerdo con el escrito de la Conselleria de Treball i Afers 
Socials de fecha 19 de enero de 1996, la Comisión de Gobierno, por unanimidad 
acuerda aprovar la primera certificación de las obras de reforma para la accesibilidad 
de minusválidos. 

EXPEDIENTE INCOADO PARA INSTALAR UN PUB. 
A continuación por el Sr. Secretmio seda lectura a la solicitud de licencia formulada 

por D. Marcos Puig Carvallo, para instalar en el local sito en calle Almas, 1 1, una 
actividad destinada a PUB. Vistos todos los informes emitidos esta Comisión es del 
parecer que procede conceder la autorización solicitada, siempre que se establezcan 
las medidas correctoras que figuran en el proyecto, las que fije la Comisión Provincial 
de actividades calificadas y las que en su día pudieran fijarse si la actividad instalada 
produjera molestias. 

EXPEDIENTE PARA AMPLIAR UNA RED DE G.L.P. 
Ante la solicitud de licencia formulada por D. Francisco Gómez González, para 

ampliar una red de G.L.P. en Pda. Barbiguera, pare. 190, poi. 21. Vistos todos los 
informes emitidos esta Comisión es del parecer que procede conceder la autorización 
solicitada, siempre que se establezcan las medidas correctoras que figuran en el 
proyecto, las que pueda fijar la Comisión Provincial de Actividad Calificada y las que 
en su día pudiera fijarse si la actividad instalada produjera molestias . 

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

los expedientes, por unanimidad se acuerda: 

a) Autorizar a D. Manuel Fono llosa Querol, para instalar una grua en la Avda. 
Castellón, s/n. 

b) Autorizar Promociones SOCAR-VINAROS, S.L. para la legalización de planta 
sótano con destino a garaje y cambio de uso de parte planta baja en ctra. costa sur
esquina calle Pablo Bejar. 

e) Autorizar a D. Agustín Forcadell Castell , para construir un edificio para almacén 
y dos desvanes, en calle Puente, 4, de acuerdo con el proyecto redactado por D. 
Manuel Duatis y presentado el día 16 de febrero de 1996. El vuelo del mirador se 
limitará a un 10% de la anchura de la calle, y se retirará 0'30 m. mínimos de la vertical 
del bordillo. 

d) Autorizar a IBERDROLA, S.A. para construir redes subterráneas B.T. en calle 
Andalucía no 46 al48. 

e) Autorizar a IBERDROLA, S.A. para construir nuevas redes subterráneas de baja 
tensión, en Avda. Castellón Travesía s/n , hasta el recinto de CENTI. 

f) Autorizar a IBERDROLA, S.A. para construir nuevas redes subterráneas de baja 
tensión, en calle Andalucía, 73 al 75. 

g) Autorizar a D. Manuel Gargallo Zaera, para la legalización explotación ganade
ra, en Pda. Mas d'en Pastor, poi. 48, pare. 56, de acuerdo con el proyecto redactado 
por el Perito Industrial D. Vicente S erra, condicionando la eficacia de tal autorización 
a la inscripción registra! de la vinculación de la total superficie real de la parcela a la 
construcción a que la presente se refiere (8 .820 m2

). 

h) Autorizar a D. Óscar Rochera Chaler y otras, para construir una vivienda 
unifamiliar aislada en Pda. Boverals. 

i) Autorizar a D. Manuel RodiÍguez para construir la adición de planta local sobre 
planta baja existente, en calle Santa Marta, 19. 

j) Autorizar a D. Klaus Dieter Ape, para construir una ampliación de vivienda 
adosada en Avda. Francisco José Balada, 14. 

k) Autorizar a ALTAE BANCO B.C.A. , S.A. para construir el acondicionamiento 
de local para sucursal , en calle Socorro, 44. 

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA REALIZAR LA RUTA DEL 
LLIBRE DE 1996. 

Visto el escrito presentado por la encargada de la Biblioteca Municipal en el que 

Información DNI 
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 Secreta
ría, bajos del Ayuntamiento de Vinaros. (Frente a la Policía 
Local). 

presenta el presupuesto del gasto para poder realizar la Ruta del Llibre 1996 y visto 
el informe emitido por la Comisión de Cultura y de la Comisión de Hacienda, por 
unanimidad se acuerda aprobar el gasto que asciende a la cantidad de 350.000 PTA. 

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA SEÑALIZACIÓN HORI
ZONTAL DEL CASCO URBANO DE VINAR OS. 

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación al 
expediente incoado por la señalización horizontal del casco urbano de Vinaros, así 
como las ofertas presentadas por PATRICIO CABEZAS, S.A., en la cantidad de 
1.331.280 PTA y por ESTE SEÑAL S.A. , en la cantidad de 1.219.798 PTA, ésta 
última incluyendo en su presupuesto el borrado de la señalización existente, por 
unanimidad se acuerda incluir el asunto en el orden del día por razones de urgencia 
y aprobar el presupuesto de la empresa ESTE SEÑAL, S.A. 

SOLICITUD PARA REALIZAR EL 1 APLEC DE MÚSICA TRADICIO
NAL. 

Visto el escrito presentado por D. Óscar Roca en representación del Ball de 
Di monis, en el que solicita autorización para realizar el día 20 de abril a las 14 horas 
ell APLEC de Música y Baile tradicional en la Plaza San Agustín, y visto el informe 
emitido por la Comisión de Cultura, por unanimidad se acuerda acceder a lo 
solicitado. 

DESPRENDIMIENTO EN LA ZONA COSTERA. 
Visto el escrito presentado por Dña. Nelly Suárez solicitando se inicien los trámites 

reglamentarios para proceder a consolidar la franja costera afectada por la fuerte 
tormenta de primeros de mes de febrero, dado el peligro que significan los despren
dimientos y visto el informe emitido por los Servicios Técnicos y Comisión de 
Urbanismo, por unanimidad se acuerda comunicarle que dichos trámites ya se han 
iniciado en fecha 8 de febrero de 1996. 

DENUNCIA PRESENTADA SOBRE EL ESTADO DE CONSERVACIÓN 
DE UN INMUEBLE . 

Visto el escrito presentado por D. Jaime Bas Ferrer, denunciando el estado de 
conservación que presenta el inmueble propiedad de Dña. Pi lar Bas Serret en Pda. Cap 
Salinas y visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales y Comisión 
de Urbanismo, por unanimidad se acuerda incoar el expediente de ruina de dicho 
edificio. 

Asimismo, se acuerda comunicar a la Sra. Bas, que, dado su estado de conserva
ción, deberá proceder mientras se tramita el expediente al tabicado de huecos de 
acceso y a la anulación del pozo existente, para evitar peligros y accidentes. 

DENUNCIA PRESENTADA SOBRE ACTIVIDAD DE CEMENTERIO DE 
VEHÍCULOS. 

Visto el escrito presentado por D. Juan y Dña. Pilar Bas Serret, en el que denuncia 
la actividad de cementerio de vehículos ubicada en la zona turística sur, promovida 
por D. Jaime Bas Sen·et y vistos los informes emitidos por los Servicios Técnicos 
Municipales y Comisión de Urbanismo, por unanimidad se acuerda reiterar a los 
interesados el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno de fecha 4 de julio de 
1995. 

PREGUNTAS E INTERPELACIONES. 
A continuación interviene el Sr. Concejal D. Mariano Castejón, exponiendo que, 

ante ciertas manifestaciones del Grupo Socialista, en las que se acusaba de posible 
prevaricación al Sr. Alcalde y en aras de despejar claramente la verdad, realizó una 
propuesta a la Comisión de Hacienda del pasado día 26 de febrero , en el sentido de 
que la Corporación solicitase ante las empresas contratadas y proveedores del 
Ayuntamiento, la certificación o informe de los miembros de la Corporación que 
forman parte de las mismas, en calidad de socios o accionistas . Es por ello que ante 
la negativa del PSOE en respaldar tal solicitud, eleva la rrúsma propuesta, directamen
te, ante la Comisión de Gobierno. 

A la vista de ello, se acuerda por unanimidad, que desde Secretaría se solicite dichas 
certificaciones a las empresas: Grupo Inmobiliario Vinaros, Gruas Aguilar, Gravas y 
Derivados Servo! , Horsesa y a cuantas empresas se estime pertinente en lo 
sucesivo . .& 

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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PUBLICITAT 7 

iLAS RAZONES DE CADA DIAl 

ANDES OFERTAS 
Sillón monobloc, 
respaldo bajo 

Aceite girasol KOIPESOL 
1 litro 

Cava MONT MICHEL, 
brut, 75 el. 
El litro le sale a: 500 

el REY de los precios!! 
Ofertas válidas 

hasta el2 
de Abril'96 
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Rogad a Dios 
por el alma de 

Gloria Ferré Vidal y 
Juan José Gil Cid 

Que fallecieron en accidente de circulación, 
el día 16 de Marzo de 1996, a los 22 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidas familias , les recuerdan con cariño y agradecen el sincero 
interés demostrado por todo Vinares. 

Marzo 1996 

2º Aniversario de 

Antonia Lengua Esteve 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 25 de Marzo de 1994, a los 94 años de edad 

E. P. D. 

Sus apenados: Hijos, hijos políticos, nietos, biznietos y demás familia les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Marzo 1996 

5º Aniversario de 

José Serret Bonet 
(Viudo de Ernestina Pruñonosa Cuartiella) 

Que falleció cristianamente en Vinares, 
el día 24 de Marzo de 1991, a los 85 años de edad 

E. P. D. 

Sus familiares le recuerdan con todo el cariño. 
Vinares, Marzo 1996 

1 er Aniversario de 

Luis Selma Llatser 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 28 de Marzo de 1995, a los 83 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Hermana Carmen, hermana política Tonica, sobrinos, pri
mos y demás familia les ruegan una oración por su alma, y les participan 
la misa en su memoria en la Parroquia de Santa Magdalena, el jueves 28, 
a las 7'30 tarde. 

Vinaros, Marzo 1996 
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2º Aniversario de 

Sebastián Baila Brau 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 27 de Marzo de 1994 

E. P. D. 

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

Vinares, Marzo 1996 

4º Aniversario de 

Vicente Martorell Sánchez 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

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. 
Misa aniversario, hoy sábado día 23 a las 7 de la tarde y en la Arciprestal. 

Vinaros, Marzo 1996 

Rogad a Dios por el alma de 

Martín Martínez Coll 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 23 de Febrero de 1996, a los 70 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Marzo 1996 

1 er Aniversario de 

Dña. Encarnación Espallargas Sancho 
Vda. de Tomás Ferrer Zurita 

Que falleció cristianamente en Balaguer, el día 27 de Marzo de 1995 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

E. P. D. 
Sus afligidos familiares la recuerdan con todo el cariño y les ruegan una 
oración por su alma. 

Vinares, Marzo 1996 
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Mn. Sales bendice las obras realizadas en el Convento 
de la Divina Providencia 
El antiguo huerto se ha convertido en un bello jardín presidido por una gran imagen de Santa Clara 

Mn. José Sales. párroco de la Parro
quia de San Agustín, bendijo e l pasado 
sábado, 17 de marzo, las reformas efec
tuadas en el antiguo huerto del Conven
to de Religiosas Clarisas de la Divina 
Providencia en una ceremonia en la que 
asistió toda la comunidad franciscana de 
Yinaros. además de la Presidenta de las 
C larisas ele la Divina Providencia, pro
cedente ele Badalona. y otras religiosas 
que han pasado por el convento. Tam
bién estuvieron presentes todo el perso
nal que ha confeccionado la obra (pinto
res. obreros, carpinteros. jarcl i neros, es
cu ltor. etc.), el personal del servicio ele 
la comunidad y del colegio, así como la 
tota l icl ad ele maestros que hoy en día 
imparten su labor docente en e l co legio 
de la comunidad, además de numerosos 
fieles. 

Estas reformas han sonsisticlo en la 
creación ele una amplia zona ajardinada 
con aceras y bancos para los momentos 
de recreo y paseo ele la comunidad reli
giosa. En el centro ele toda esta obra, y 
presidiendo todo el entorno, se ha colo
cado una imagen de la Madre Fundadora 
de la orden, Santa C lara, obra del escul
tor ele Reus, Ramón Fe1Tán i Pagés. Esta 
escultura, valorada en 600.000 pesetas. 
es de tamaño natural y ele una gran 
belleza artística. Está representada se
gún la iconografía clásica medieval con 
hábito franciscano, capa y portando una 
custod ia entre las manos. El autor, que 
también estaba presente, nos comentó 
que la imagen "está concebida a partir de 
unas líneas sobrias y esquemáticas ele tal 
manera que está completamente inte
grada en e l espacio que la rodea pues 
antes ele empezar su realización visité 
personalmente el lugar donde tenía que 
ir colocada para que su adaptación al 
conjunto fuera completa: es una imagen 
concebida desde elmovi miento, pues su 
colocación en su espacio abierto así lo 
requería, con movimientos rítmicos en 
su ropaje y en actitud ele caminar". 

Esta gran obra está realizada con un 
nuevo material que se llama "parrot", 
material sacado ele un derivado del pe
u·óleo y que está dando. según el escul-

tor Fe1Tán. muy buenos resultados en la 
confección ele imágenes y en la restaura
ción ele edificios antiguos, como cate
drales, iglesias, etc .. ya que es una subs
tancia más dura que la piedra y que se ve 
menos afectada por la polución y la 
contaminación. La confección ele estas 
obras ha durado dos meses en un proce
so largo. no demasiado complicado, que 
tiene varias fases y que se realiza a partir 

·----
1 (11 
• ¡ fl .... 
·---a 

de un molde que se llena con esta sustan
cia la cual se solidifica, alcanzando una 
sol iclez considerable. 

Sor Josefina. abadesa ele la Comuni
dad, se siente muy orgullosa ele como ha 
quedado el nuevo jardín y. sobre todo, 

ele la belleza ele la imagen ele Santa 
Clara. imagen que durante las fiestas del 
centenario del nacimiento ele la santa ele 
Asís ya se había previsto realizar. Ella 

misma nos decía que: "la comunidad se 
siente muy contenta de como ha queda
do toda la obra realizada pues, el antiguo 
huerto estaba como una tierra baldía y 
los fines ele semana, que teníamos más 
tiempo, salíamos a pasear por él pero al 
estar éste descuidado y lleno de maleza 
era bastante triste. Ya hacía tiempo que 
estábamos pensando en reali zar esta re
forma pues la monja que se encargaba 
del huerto. Sor Rosario, había fallecido 
y la tierra estaba completamente aban
clonada. En ningún momento pensába
mos que la reforma quedaría tan bien y 
gustaría tanto a la gente" . 

De momento la comunidad está for
mada por 1 O re! igiosas, una ele ellas 
procedente ele Méx ico, lugar que lama
dre Superiora visitó rec ientemente en 
busca ele religiosas que quisieran venir a 
nuestra población. Por el momento, Sor 
Josefina, descartó e l posible ingreso ele 
monjas procedentes de ese país por las 
numerosas dificultades que ex isten "pues 
la manera de ser es muy diferente". • 

El jardín 
Santa Clara Madre querida, 
le venimos a pedir 
que presidas con tu celo 
es/e pequeiio jardín. 

Recreo para tus hijas, 
alabanza del Seiior, 
queremos, Madre querida, 
que sea también por vos. 

Tú presides nueslra iglesia, 
nuestro coro y comedor, 
y queremos que este lugar 
lo presidas también vos. 

Las hermanas en recreo 
vienen aquí a pasear 
al terminar sus trabajos 
de limpieza y de re-;,ar. 

Demos gracias a Dios, Madre, 
va los santos prolectores 
por ser ya realidad 
el sueiio de las mayores. 

Sor María 

(8) 
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1 o ÁCTUALITAT 

El pasado domingo, 1 O de Marzo, en el Parador de Turismo de Benicarló, 
se celebró la 2º Feria Monográfica dedicada a los novios. 

Doce firmas comerciales concurrieron a este certamen, que reúne todo 
aquello que puede formar parte del futuro hogar de las parejas, incluido el 
propio piso. 

165 parejas de jóvenes que van a contraer matrimonio prróximamente, 
llenaron el recinto. 

Desfiles, música y premios hicieron las delicias de todos los asistentes. Una 
tarde alegre y muy provechosa para todos, ya que allí encontraron toda la 
información, apoyo e incluso el afecto de cuantos exponían. 

A todos, felicidades por el éxito de esta pequeña muestra que, no por ello, 
deja de ser muy importante; prueba de ello está en lo variado de los asistentes. 
Desde T orreblanca hasta T ortosa, de casi todas las poblaciones visitaron la 
Feria. 

Ánimo a los organizadores para que repitan el acontecimiento y gracias 
a todos los que estuvieron presentes el pasado domingo. 

Fotos: Casber 

Associació Cultural Amics de Vinaros 
AVISO 

Moneda conmemorativa 
de Isidoro Bover 

Se recuerda a los suscriptores de la moneda conmemorativa de la 

beatificación de Isidoro Bover, que ésta se entrega todos los sábados de 

7 a 9 de la tarde en el Museo Municipal, calle de Santa Rita (detrás del 

Auditorio). 

Para retirarla debe entregarse el resguardo del ingreso de suscripción 

y abonar el resto del importe (1.000 PT A). 

Quedan disponibles algunas monedas, que podrán adquirir las perso

nas que no efectuaron la reserva, en el Museo a las mismas horas, al 

precio de 5.000 PTA. 

Sociedad Filatélica Vinaros 
El pasado viernes 1 S de Marzo, se 

celebró en la Casa de la Cultura la Asam
blea General de esta nueva Asociación. 

En la reunión se diseñaron las líneas 
de actuación futura de la entidad, que 
pretende agrupar a todos los aficionados 
a la filatelia, a la numismática y al co
leccionismo en general, tanto de Vina
ros como de las poblaciones colindan
tes, fomentando estas aficiones que tan 
amplia difusión alcanzan en todos los 
países del mundo y que tanto favorecen 
los lazos de amistad, los intercambios 
culturales y el talante pacífico y toleran
te. 

Finalmente se constituyó la primera 
Junta Directiva de la misma, ya que 
desde su fundación el pasado año, la 
Asociación estaba regida por una Comi
sión Gestora. La nueva Junta está for
mada por: Francisco José Sancho Escura, 
Presidente; Antonio Martínez Serrano, 
Vicepresidente; Santiago Roig Mafé, 
Secretario; Manuel Miralles Vida!, Te
sorero y Juan José Benito Salvadó, 
Mariano Castejón Chaler, Agustín Del
gado Agramunt, Juan Forner Arenós, 
Luis lbáñez Verdera, Ramón Redó Vida! 
y Milagros Torres Calduch, Vocales . .Á. 
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Divagaciones ... Sueño y realidad 
¿Es la vida sueño? ¿Soñamos noso

tros nuestra propia vida o somos soña
dos por Alguien? Mucho se ha escrito 
sobre ello. Somos todos hechos de la 
madera de los sueños. Si lo soñado se 
desvanece al despertar, ¿no nos desva
necemos nosotros al morirnos? ¿Será 
nuestra vida sueño que se desvanece con 
lo que llamamos muerte? Sueño y reali
dad se confunden. Viene a mi memoria 
la vida de aquel mendigo que soñaba 
que era rey, y aquel rey que soñaba que 
era mendigo. Viviendo ambos como real 
el sueño, ¿había alguna diferencia? Qué 
pasaría si hubiera un procedimiento, una 
pócima, un filtro que hiciera el prodigio 
de soñar a voluntad, que uno pudiera 
vivir en sueños de realidad lo que su 
imaginación o deseo le inspiraran. Rea
lidad y ficción o ficción de realidad co
mo gustaba decir al profesor de Sala
manca. Yo, lo que sé es que muchas 
noches sueño que estoy en Vinaros, y 
que amigos desaparecidos vienen a mí y 
cobran presencia, y hablan y me cuentan 
y me recuerdan días y años vividos, pero 
todos ellos con la experiencia de la muer
te, experiencia que todavía yo no tengo. 
Y al despertar una mezcla de alegría y 
pesar y un interrogarme sobre los miste
rios de la mente, del subconsciente. No 
es cosa de recordar cuantas alusiones se 
han hecho sobre si la vida es sueño o 
somos hechos de la madera de los sue
ños. De ello nos han hablado Shakespeare 
y Calderón entre otros, pero es el caso 
que todos lo hemos experimentado en 
una u otra ocasión. Un sueño que te 

Tastar el vi 
En aquests darrers anys s'ha com

provat un extraordinari augment de la 
cultura del vi arreu del món. 

Fins fa relativament poc temps no es 
tenia en compte el vi triat per a un de
terminal menjar. Afortunadament avui 
día l'enologia i la bona cuina han expe
rimental un considerable progrés. 

Una bona part de comensals al restau
rant exigeixen molt més que un menjar 
rulinari. demanen una experiencia gas
tronomica realment interessant i acom
panyada d'un vi adequat a l'elaboració 
culinaria. Ha passat de moda sortir del 
pas dient que la carn va bé amb el vi 
negre i el peix ambel blanc. ¿Comes pot 
concebre una idea tan general quan hi ha 
lants vins a triar? A més a més ¿Que té 
a vore una perdiu amb un entrecot de 
ternera o una sardina amb un rap? 

En qualsevol cas el vi ha d'agradar a 
qui el beu i és logic que cadascú tenim 
opinions di rerents; pero seguint els con-

Cosas de aquí 
Ha llegado la primavera. 
Evidentemente no he dicho nada nue

vo, más bien todo lo contrario, es una 
noticia vieja. En el sentido de que cada 
año, desde hace siglos, por estas fechas 
siempre llega. 

Aquí tendría que hacer ahora una oda 
ensalzando lo bueno de ella. Pero, aparte 
ele que no tengo ni idea de cómo escribir
la. me comportaría de forma injusta con 

afirma en su realidad. Tú mismo en el 
sueño te preguntas y te afirmas en que 
estás en la realidad, una realidad que se 
desvanece al despertar, pero que te deja 
un rastro, como digo más arriba, de me
lancolía y desconcierto, de alegría y 
pesar. Otra cosa es el soñar despierto. el 
que ávido de conocimiento y a la vez 
perseguidor de un ideal, sueña en conse
guir un día el paraíso personal que él 
mismo se ha f01jado: triunfar, conseguir 
el éxito, ser correspondido por su ama
da, salir de su mediocre condición, y ese 
sueño y ambición llevarle a sacar fuer
zas de su flaqueza hasta conseguir que 
tal sueño se haga realidad. Y si así no 
fuera, el ansia y fe en la búsqueda, le 
sirvan para dar un sentido a su vida. Lo 
peor es no tener un ideal por el que 
su pirar. Transformar su realidad de suerte 
que se parezca cada día más a lo soñado. 
Si es así, si el éxito corona el esfuerzo, ya 
tiene justificada ante él mismo su vida. 
Es positivo soñar. Es dar un sentido a su 
vida. Y en esto quede, para luego disi
parse como la niebla al mediodía. Como 
la sombra en la noche oscura. Y si el 
sueño nos hace vivir esperanzadamente, 
ilusionadamente, agarrémonos a él con 
tanta fuerza y fe que se haga posible el 
milagro que nos diga que nuestra vida 
no ha sido inútil y que sueño y realidad 
sean una misma cosa. Si el sueño ha 
servido para nuestro consuelo o satis
facción, ¿queremos mayor prueba de su 
realidad? 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo, enero de 1996 

sells deis professionals hom pot arribar 

a adonar-se'n que el vi és J'únic líquid ca
pa<; de donar satisfacció als cinc sentits; 
la vista, l'olfacte, el gust, el tacte (bucal) 
i l'o"ida (quan es produeix la fennentació 
i quan se serveix). 

Per fortuna desapareixen aquells "sa
vis gourmets" capa<;os d'obrir un gran vi 
negre pera fer una refrescant "sangría" 
o demanar que el cava se servisca a punt 
de congelació quan, per a degustar-lo 
amb lotes les se ves propietats, ha d'estar 
entre so i go C. 

Els professionals de l'hostaleria se'n 
fan creus quan una gran recepta del 
"cheff" 1 'han de servir acompan ya da d'u n 
vi totalment equivocat. De vegades és 
aconsellable demanar l'opinió de la per
sona que atén els clients. 

Feli<;ment cada di a hi ha més gent que 
respecta i admira el bon vi. i se n'adona 
que saber triar un vi adequat pera cada 
plat és la garantía ele fruir plenament 
deis grans plaers de la taula. 

Tastavins 

las demás estaciones, pues todas son 
igLiaimente bellas y únicas. 

Aunque, bien mirado, en los últimos 
años nos hemos tenido que guiar más 
por el calendario que por la temperatura 
climática para saber en qué estación 
estábamos. Pero a lo mejor esta vez te
nemos suerte y coinciden primavera con 
su clima correspondiente, y disfrutamos 
algo más de ella que en los años anterio
res con su paso tan efímero por nuestras 

tierras. 
A lo mejor. 

I.O.B. 
12" semana del 96 

.. 

1 
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La concentració d'actes al Fora Forat i el can vi d'algunes 
revetlles per actes culturals, possibles novetats destacades 

L'Ajuntament avan~a notablement 
l'organització de les Festes Majors 

El passeig Fora Foral acollira probablement bona part de les fes tes Foto: A. Alcazar 

L' Ajuntament presentara dijous 
vinent a la recentment constitui"da 
Comissió Municipal de Fes tes, 1' es
bós de )'estructura principal de les 
proximes festes majors de Sant 
J oan i Sant Pe re, que podrien ten ir 
importants novetats , com la 
concentració d 'actes al Fora Forat 
i el canvi de la programació noc
turna. 

Les primeres festes majors organit
zades pel nou govern municipal s'avan
cen notablement en la se u a organització, 
per tal que puguen estar enllestides 
bastant temps abans del seu comen
c;:ament, per evitar deixar coses fins a 
l'últim moment com, per exemple, el 
sorteig de les reines. 

Josep Ramon Tárrega, regidor de 
Turisme i Festes, ha indicat a aquest 
setmanari que la p1incipal idea que els 
representants municipals aportaran a la 
Comissió de Festes és la proposta de 
convertir el nou passeig Fora Forat i el 
carrer 29 de setembre en el centre neu
ralgic de la festa. Allí, es podrien fer les 
dues fires que donen personalitat a les 
fes tes (lad'atraccions i la de maquinaria), 
mercadets populars ... així comes mun
taria un recinte pera la proclamació de 
les reines i dames, lliurament de trofeus 
de les di verses competicions, etc. A més. 
també es vol crear una fira alternativa. 

vist l'exit que esta tenint en d'altres 
ciutats. 

Les nits festeres també tindran algun 
canv i. Alguna revetlla podría ser subs
tituYda o complementada amb alguna 
altra actuació, de tipus més "seriós" o 
acte cultural. Un festival de bandes de 
música, organitzat per L'Alianc;:a, brillara 
entre la programació de St. Joan i St. 
Pere 1996. 

Pel que fa a actuacions de cantants o 
grups d'actualitat, Tárrega ha indicat 
que s' intentara practicar la fórm ul a de 
l'estiu passat, la qualli suposa a I'Aj un
tament molt poques despeses. La pos
sible manca de dates lliures deis grups 
pot ser un entrebanc per acontractar- los; 
si no es pot fer durant les fes tes, s'inten
taria comptar amb ells pera l'estiu. 

La nova ubicació pera la fira d'atrac
cions, permetria que aquesta tinguera 
molt més espai. Actualment, moltes 
atraccions no poden instal.lar-se a la 
nostra ciutat, tot i sol.licitar-ho, perque 
l'espai és molt red ui"t. Es procurara no 
pe1judicar els firaires que acudeixen ha
bitualment a la fira vinarossenca. 

El regidor de Festes pensa que 
centralitzar les festes al Fora Forat per
metra que els ve"ins vinarossencs, puguen 
participar, perque si hi van, sempre hi 
haura algun acte al qual assistir. 

J, Emili Fonollosa 

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

INFÓRMATE: ARASA 
Tel. 45 28 55 - Dr. Fleming, 4 VINARÓS 

ÁCTUALITAT 11 
Ha comprat uns nous locals, 
les obres dels quals costaran vint milions 

La Diputació augmenta en sis persones 
la plantilla per atendre la recaptació 

La nueva oficina de la Diputación se estrenará en breve 

La Diputació Provincial ha 
augmentat en sis el nombre de per
sones de la seua oficina de recap
tació de tributs de Vinaros, per 
atendre tota la gestió pertanyent a 
aquest municipi, després que 
1' Ajuntament prescindira de 
l'ajudant del recaptador munici
pal. 

L'augment de la plantilla ha estat 
ob li gat pel gros volum que suposa ara 
atendre els impostas de Vinaros en 
aquesta oficina queja s'ocupa d'una bona 
part deis corresponents a les poblacions 
del nord de la província. Dues de les 
persones acabades d' incorporar són de 
la propia ci utat de Vinaros. 

Dins de pocs mesos, estaraja habilitat 
a la plac;:a Maria Conesa el nou local 
adquirit per la Diputació. molt més 
espaiós que l'actualment situat al caner 
Joan Giner Ruíz. Les obres costaran al 
voltant de vint milions de pessetes. 

Aquests dies, s'acaba d'introduir les 
dad es de cada contribuent als ordinadors 
de !'oficina. que enguany apli ca el nou 

servei informat ic que en pla experimen
tal s'ha introdu"it per agilitzar els tramits. 
Les entitats bancaries han col.l aborat 
faci litant les domici li acions de cada veí 
vinarossenc, per tal que la Diputació 
cobre els tributs directament. 

El regidor i diputat provincial Salva
dor Oli ver ha destacat a aquest setmanari 
que, al contrari del que passava fins ara, 
no es tocaran diners ja que, el qui no 
tinga la domiciliació bancaria, rebra a 
casa els rebuts perque vaja a pagar-los 
directament al banc. 

El tresorer accidental de I'A juntament 
ha informat que fins al quinze de maig 
esta obert e l període vo luntar i de 
cobranc;:a de l'impost sobre vehicles de 
tracció mecanica i les taxes urbanes 
(escombraries i clavegueram). Als qui 
encara no ho tinguen , es recomana la 
domici li ació deis pagaments i se' ls 
adverteix que si, transcorregut el quinze 
d'abril no han rebut les notificacions 
conesponents, acudisquen a !'oficina de 
la Diputació. 

J. Emili Fonollosa 
Foto: A. Alcázar 

EL BLOC DE PROGRÉS JAUME 1 DE VINARÓS -~~· · · 
INFORMA: ~o 

DIJOUS 28 DE MAR<;: A LES 20 H. (8 tarda), .. 
A LA CASA DE LA CULTURA Hl HAURÁ 1 l 

UNA XERRADA AL VOLTANT DEL: . J' 

"MAPA ESCOLAR 1 LES SEUES CONSEQÜENCIES" 
A CÁRREC D'UN/ A INTEGRANT DEL S.T.E.P.V. 

(Sindicat de Treballadors/res de l'ensenyament al País Valencia 

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 inclivicluals 
Unitats amb calefacció 

Jarclí cl'esbarjo 
Control veterinari 
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DE VINARÓS 
PoR: SALVADOR QuiNZÁ MAciP 

Al habla con nuestras Cofradías Fotos: Difo 's 

''Ecce Horno" 

José Luis 
Franco Miralles 
Hermano Mayor 
de la Cofradía del 
"Ecce Horno" 

-¿Cuál es el estado ori ginal de vuestro paso? ¿Está 
totalmente reparado? 

• Para el presente año, nuestro paso saldrá ya 
totalmente restaurado y como ya sabéis, a cargo del 
escultor vinarocense Agustí Roso. Una vez restau
rado, ha quedado en mejores condiciones que antes 
del siniestro y siendo el mismo parece otro paso, 
como si fuera un paso nuevo. Toda la cofradía está 
contenta de que al final en este año ya saldremos en 
óptimas condiciones y con un paso que ha quedado 
bellísimo. 

- En este año ¿se va a incrementar e l número de 
Cofrades? 

• Concretamente en este año no, vamos a salir 
más o menos los mismos que el pasado año, apor
tando nuestra cofradía un total de unos 40 a 50 
cofrades aproximadamente. 

-¿Tenéis alguna novedad a resaltar en este año? 
• No tenemos ninguna, la restauración del paso lo 

ha absorbido todo, ya que ha subido un importe a 
tener en cuenta en lo que se refiere a los gastos. 

-¿Cómo desearías tú que fuese esta próxima Sema-
na Santa que ya está en puertas? 

• Pues como siempre, creo que desde hace algu
nos años, nuestras procesiones van a más. Desearía 
que toda la gente tuviese interés, que se lo tome 
como realmente es y son unas procesiones las del 
Jueves y Viernes Santo, que nos recuerdan en sus 
imágenes a la pasión del Señor. No se tienen que 
confundir con otras cosas. 

- ¿Y qué aspirac iones ti ene vuestra nueva Junta 
Directi va, formada en su mayoría por gente joven? 

• Pues tenemos muchas, la primera el seguir 
adelante, nuestra cofradía y nuestra Semana Santa, 
no pueden acabar. Prioritariamente deseamos in
crementar el número de cofrades y volcarnos con la 
gente joven, para que haya una buena armonía 
entre los jóvenes, y nuestros adultos, por ejemplo la 
gente que fundó nuestra cofradía. 

"Santa Faz" 

Javier Balada Ortega 
Hermano Mayor de la Cofradía de la "Santa Faz" 

-¿Cuál es e l estado del paso proces ional? 
• No hay ninguna novedad al respecto por lo tanto 

está en perfectas condiciones para los desfiles 
procesionales del Jueves y Viernes Santo. 

-¿Ya en aumento e l número de cofrades? 
• Normalmente lo que ocurre es un relevo de 

cofrades entre padres e hijos o entre familiares. Los 
mayores van dejando de salir y toman el relevo los 
jóvenes. De todas formas aunque pocas, cada año se 
van dando nuevas altas, pero casi siempre a nivel 
familiar o de amigos. Creo que lo que interesa es que 
no se vayan quedando las cofradías año a año con 
menos cofrades hasta tener peligro de que se tuvie
ran que deshacer o no poder salir. Si se mantiene el 
número de cofrades aunque sea en relevos de mayo
res a jóvenes, creo que ya es suficiente. Pensemos 
que se trata de procesiones de Semana Santa y que 
tan sólo van a salir dos tardes en todo el año, aparte 
de esto el cofrade suele tener pocos alicientes más. 

- ¿Tiene su Cofradía novedades para e l presente 
año? 

• No tenemos ninguna que resaltar, creo según lo 
que he comentado antes, que con conservar nuestra 
Semana Santa e intentar que cada año vaya a más 
y esto sí que es verdad, podríamos recordar si no, las 
tristes procesiones de hace tan sólo 10 años, para 
ver el cambio positivo que ha tenido nuestra Sema
na Santa desde hace unos cinco años aproximada
mente. 

- Y para finalizar ¿Cómo le gustaría que fuese la 
presente Semana Santa? 

• Pues con el plan que va llevando los últimos 
años, con seriedad, con recogimiento, desearía que 
salieran a las procesiones todos aquellos que quizá 
por pereza no se acaban de decidir, si acaso que 
dejen su vesta a alguien que les pueda sustituir. 
Desearía también la máxima asistencia de gentes 
por nuestras calles viendo y admirando nuestra 
Semana Santa. 

''N azaren o y 
Cristo Yacente" 

Antonio 
Cervera Roda 
Hermano Mayor de la 
Cofradía del "Nazareno" 
y del "Cristo Yacente" 

-¿Cuál es e l estado actual de vuestras dos imágenes 
proces ionales? 

• En lo que se refiere al "Nazareno", está en 
perfecto estado, y sobre la talla del "Cristo Yacen
te" , fue muy poco el daño que tuvimos en el siniestro 
de hace dos años, por lo tanto en su día se hizo la 
reparación oportuna y está también en perfecto 
estado. Ninguna observación tenemos que hacer 
también en lo que se refiere a la parte inferior de la 
peana, está en perfecto estado. 

- Y en vuestra Cofradía ¿se va incrementando el 
número de Cofrades? 

• Somos más o menos los mismos, algo más de 80, 
pero para ser objetivo, os diré que realmente este 
último año hemos tenido alguna alta, aunque pocas, 
quizá hayan sido debidas a la nueva directiva, es 
posible. 

-¿Tenéis alguna novedad que resa ltar en el presente 
año? 

' 
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• Si el tallista tiene acabada la talla de una nueva 
peana que le tenemos encargada, pensamos salir 
este año y en el segundo día de procesión, es decir, 
el Viernes Santo, con el paso del "Nazareno" y con 
la nueva peana trasladaríamos a hombros la pre
ciosa talla del ''Cristo Yacente''. En caso de no tener 
el tallista la peana finalizada, esta novedad la pre
sentaríamos el próximo año, por lo tanto repito que 
no es seguro este cambio para este año, todo depen
de del tallista. 

-¿Cómo desearías Antonio que fuese esta próxima 
Semana Santa? 

• Primero de todo hay que reconocer que cada 
año se va superando, pero creo que tenemos que 
seguir en esta línea, por lo tanto seguir teniendo más 
respeto y más rigor y orden por parte de los cofra
des de todas nuestras cofradías. 

- En vuestra nueva Junta en que predominan los 
jóvenes como tú ¿qué pensáis aportar a vuestra Cofra
día? 

• Todo el ánimo, la ilusión y el trabajo que son 
cualidades que tenemos entre otras la mayoría de 
nuestrajuventud. Por supuesto vamos a dedicarnos 
a incrementar el número de cofrades mayormente 
en lo que se refiere a lajuventud y muchos proyectos 
más que tenemos en mente. 

"A los costaleros 
de 'Jesús Cautivo' " 

e apataz comprueba el paso ... 
O no saldrá nada bien ... 
S ólo tu voz escuchamos 
T odos atentos, esperando ... 
A 1 "CIELO CON ÉL" . 
L os brazos se extiende ... 
E 1 Paso se eleva ... 
Rostros sorprendidos 
Os miran, comprobando el 
S udor y cansancio en vuestras caras. 

D espacio se baja ... 
E n los hombros de nuevo está. 

J ESÚS CAUTIVO, parece caminar ... 
E ntre las Calles de Vinaros 
S us Costaleros lo hacen posible. 
U na verdadera devoción ... 
S ilencio y fervor origina su pasar. 

C apataz y Costaleros 
A todos agradecido 
U na piña grande formamos, 
T odos lo hemos aceptado ... 
1 gualdad sin distinción. 
Viva "JESÚS CAUTIVO" y sus Costaleros 
Os lo desea un novato. Alejandro 

Costalero desde el año 95 

"Portantes de la 
Virgen de los Dolores" 

Manuel 
Obiol Camós 
Hermano Mayor de la 
Cofradía de los 
"Portantes de la Virgen 
de los Dolores" 

- ¿Cómo está vuestro paso procesional este año 
Manolo? ¿Habéis acometido ya los nuevos proyectos? 
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• N u estro paso está en las mismas condiciones que 

el pasado año. Los proyectos que tenemos son cuan
titativos y de un alto importe, lo que presupone que 
no hay que precipitarse para tener muy claro lo que 
hay que hacer. 

-Y sobre el número de Cofrades ¿Cómo estáis? 

• Nuestra cofradía está por un número aproxima
do de unos 80 cofrades, cada año es normal que 
tengamos alguna baja, pero se cubren seguidamen
te con nuevas altas, por lo cual, el número siempre 
es más o menos igual. 

- ¿Y sobre novedades? 

• Para este año no tenemos ninguna. Está por 
concretar con todos los cofrades lo que queremos 
hacer para si podemos el próximo año. Las ideas 
que tenemos referente a lo que es la peana, sería el 
confeccionar una de nueva, de hecho ya estamos en 
contacto con el conocido artista Sr. Ullastrell. Que
da pendiente en decidir si el paso será llevado a 
hombros o bien con chasis de ruedas. De todas 
formas, de llevarlo a hombros, lo que haríamos 
sería volver a nuestras raíces, ya que antes lo lleva
ban a hombros, por lo que nuestra cofradía se dice 
realmente; "Portantes de la Virgen de los Dolores". 
Es posible que podamos estrenar algo para el próxi
mo año. También en la parte superior y en lo que se 
refiere a la imagen, queremos restaurar el manto de 
la Virgen o si no hacer uno de nuevo. También 
queremos posteriormente colocarle un palio. 

-Y para finalizar ¿cómo desearías fuese esta Sema
na Santa? 

• Lo más importante es que haya total con
centración y organización en todas nuestras cofra
días, que sean unas procesiones piadosas y con el 
máximo rigor y respeto hacia lo que son estas 
procesiones. 

Los tam.bores que nos visitan 

"Grup 
de Bombos 
i Tabals de 
Benicarló" 

Esta semana vamos a comentar a este grupo el cual 
hace ya con este tres años que nos visita en ia procesión 
del Jueves Santo. 

Es de agradecer, que estando parte de su directiva 
inmersa dentro de las fiestas fa lleras de nuestra vecina 
Benicarló, se hayan trasladado hasta nuestra ciudad, y 
nos hayan dado toda clase de detalles a cerca de lo que 
son la ASOCIACIÓN "GRUP DE BOMBOS 1 
TABALS DE BENICARLÓ". 

Les agradecemos enormemente este detalle tanto el 
Sr. Presidente D. Manuel Quera! Gasulla, como a parte 
de su junta directiva presente en esta entrevista. 

- ¿Nos podríais hacer un poco de historia sobre el 
"Grup de Bombos i Tabals de Benicarló"? 

• Empezamos un grupo de amigos y componentes de 
la Comisión de la Falla La Carrasca, !fe nos de inquie
tudes por hacer algo. 

Empezamos en 1991 comprando algunos Bombos y 
Tabalets, costeados cada c11al por su propio bolsillo. 
Este mismo año durante lasfiestasfalleras y sin tener 
noción alguna de lo que teníamos entre las manos, nos 
atrevemos a reali:ar lo que se puede denominar nues
tra primera experiencia al respecto. 

Nos ponemos en contacto con D. Joaquín Albiol 
Febrer, que accede en darnos clases prácticas, empe
zando a finales de Octubre de ese mismo aí'io. Se 110s 
dan bien los ensayos y el entendimiento entre Profesor 
v alumnos. 

El Sr. Jorge Marzá Esbrí, se dio cuenta o fue en
terado de nuestros progresos y nos propone participar 
en la bajada del Cristo y en las Procesiones de Semana 
Santa para /992. 

A partir de aquí nos ponemos de acuerdo con varios 
componentes de la "COLLA DELS DOL(:A1NERS DE 
BENICARLÓ" y hacemos la fusión de los dos grupos, 
formando así la que se denominaría "ASOCIACIÓN 
CRUP DE BOMBOS l TABALS DE BENJCARLÓ". 

Se reincide en la propuesta anterior y medio en 
broma medio en serio se acepta, y cuál no sería nuestra 
satisfacción cuando al finalizar esta primera partici
pación, recibimos tantas felicitaciones del público, 
que según ellos, quedaron admirados de nuestra ac
tuación. 

También las actuaciones de Semana Santa del 92 
fueronunéxitoparticipandoenla "TRENCAD'HORA ", 
junto a los veteranos de Alcora, quedando muy satis
fechos de nuestra propia participación, por haber 
dejado muy alto el nombre de Benicarló, en ésta para 
nosotros, nueva actividad. 

En la primera reunión celebrada a principios del 
año /993, se acuerda aumentar el número de compo
nentes del "Crup", de 16 a 32. Este aiio también fue un 
éxito de participaciones con varias salidas por la 
provincia, entre ellas la de Vinaros. 

En la reunión celebrada el día 18 de Enero de 1994, 
se acuerda legalizar la "ASOCIACIÓN como CRUP 
DE BOMBOS I TABALS" de Benicarló. Se sigue la 
misma línea de éxitos. 

En 1995 se sigue la misma línea del año anterior y 
con el fin de real-::.ar más nuestras actuaciones, en la 
reunión celebrada el mes de Mayo se acuerda la 
renovación de los Tabalets de madera por cajas metá
licas, con el consiguiente trastorno en los bolsillos de 
los componentes que han efectuado el cambio. 

Ésta es a grandes rasgos, nuestra Historia recorda
da por: Paco Vida l. 

- Supongo que en estas fechas tendréis muchas 
actuaciones. 
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• Por supuesto que sí, las actuaciones que tenemos 
dentro de estos próximos días son: 

21-03-96: Subida del Cristo del Mar en Benicarló 

24-03-96: Concentración de Cofradías a nivel pro
vincial en Alcora 

31-03-96: Bajada del Cristo del Mar en Benicarló 

04-04-96: Desfile de la procesión del Jueves Santo 
en Vinaros. 

05-04-96: Por la maFia na "Rotura de la Hora" en 
Alcora 

05-04-96: Por la tarde desfile en la procesión de l 
Viernes Santo en Benicarló 

06-04-96: "Rotura de la Hora" en Benicarlóa las 12 
de la maiiana. Romperán la hora con nosotros, las 
bandas de lambores y bombos de: "El Cristo del 
Calvario" de Alcora, la banda femenina del "Sagrado 
Cora::,ón" de Alcora, la de Barrio/, la de Alma::,ora, la 
nueva banda de "La Salle" de Benicarló y nosotros. 
Por supuesto y desde las líneas de vuestro semanario, 
os invitamos a todos a Benicarló el Sábado San /o día 
6 de Abril, a las 12 de la mañana, para que veáis 
nuestra Ro/U ra de la Hora. 

- Pues por nuestra parte, os agradecemos nueva
mente las atenciones que habéis tenido con noso
tros, participando así en nuestra Semana Santa de 
Vinaros. 

EntreAmics 

Miquel Romero 

8a. Festa de la Serena 
Majestat del Crist dels 
Mariners 

Di vendres, di a quinze es léu la tia. 
Festa de la Serena Majestat de l Cri st 
deis Mariners de Vinaros. A les 2 1 '30 
hores s' inicia la processó des de lacapella 
del Carme fins a la pl atj a deis pinets. 
Amb emoció contemplavem el mi steri 
de la Pass ió del Senyor. A les tres de la 
tarda d'aqucll di vend res vingueren les 
tenebres que assombraren els enemics 
de Jesús. Di vendres passat, a les 1 O del 
vespre, les torxes de is fidels posaven 
claredat a la fosca de la nit. Érem a la 
vora de la mar. El sil enci, ll enguatge del 
fe rvor, ens aprox ima va la música de les 
ones i obria el cor a les SET PARA ULES 
del Fill de Déu quan patia i mori a a la 
ere u. 

Foto: Reula 
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Encapc;:a lavem la contemplació amb 
un poema de Dietrich Bonhoeffer, mor 
martir de la barbarie nazi el 18 d'abril de 
1945 : "Cristians i pagans": 

"Eis homes van a Dé u enllur necessilal, 
demanen socors, implorenfelicilat i pa, 
sa/vació de la mala/tia, de la culpa i de la mort 
tots jan aixo, tots, cristiam i pagans. 

Els ho111es van a Déu en el destre/ d'E/1, 
el traben pobre, menyspreat, manca/ de sastre i pa, 
el ve u en devora! pe! peca!, la jeb/e.1·a i la 111ort. 
Els cristians romanen amb Déu en la seua Passió. 

Déu s'atansa a tots e/s homes enllur miseria, 
sado//a el cos i /'(m ima amb el seu pa, 
111or a la creu per cristians i pagans 
i perdona e/s uns i e/s altres". 

Com uns 250 amics del Cri st deis 
Mariners van parti cipar a l'acte religiós. 
Es féu el relleu deis majorals. Pel 1996 
són: Simón Fabrega Albiol , Juan B. 
Fabrega Sola, Manuel Fabrega Sola, 
Ramon Valls Vericat. Hi era la banda 
de tambors i trompetes de la Casa 
d'Andalusia, regidors de I'Aj untament, 
Rad io Nueva, la Cadena Ser, premsa 
provincial i el Vinaros se n'ha fe t resso 
de la fes ta. Sovint se succe'len els brac;:os 
amorosos que portaven la imatge del 

Crucificat. El Déu, pobre i desvalgut de 
la creu, estava entre amics: El mirem i 
l'admirem . Creiem en e JI . L'estimem més 
que a res, més que a ningú. Volem que 
tothom comparteixca aquesta adhesió 
amorosa al Crist Salvador. 

23 de mar~, divendres: 
A les 19'30 h.: FESTA DE N. P. JE

S ÚS CAUTlVO: Mi ssa, quin a ri , 
imposició de medalles, vot de silenci 
deis portants, veneració de la sagrada 
imatge. 

Seguidament, a les 21 '00 h., sopar de 
sobaquillo. Tot a Santa Magdalena. 

24 de mar~, diumenge: 
Trobadadecatequistes de l'Arxiprestat 

a !'ermita del Remei d'Alcanar. Des de 
les 1 0'30 fins després de dinar. 

25 de mar~, dilluns: 
A les 21 '00 h.: ECA, a l'Arxiprestal: 

Tema: Pasqua. Mn . Pasqual Centell es. 

29 de mar~, divendres: 
A les 21'00 h.: A I'Arxipres tal: 

PREGÓ DE SETMANA SANTA. _.. 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

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

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

Concejalía de Cultura 

ELS DIARIS. S. A. LISTAS PRIMERA COMUNION 
t~, ~' ~,;,~wu, ·~, ~~t¡~ 

===~ CCJ8tell ==== 

... y muchos más REGALOS que harán felices a los niños! 
' Plaza Jovellar, 15 Tel. 45 17 38 VINAROS 

r 
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8ª Fiesta de la "Serena Majestat 
del Crist dels Mariners" 

Van ya 8 años, y parece que fue ayer. 
El pasado día 15 de los corrientes y a las 
21 '30 horas, se procedió a la bajada 
desde el grupo Virgen del Carmen hasta 
la playa "deis pinets" y posterior subida 
de nuevo hasta la iglesia, de la preciosa 
talla de la imagen de la "Serena Majestat 
del Crist deis Mariners". 

Debido por una parte al arraigo que 
año tras año, y ya van 8 de seguidos, va 
obteniendo esta fiesta, y por otro lado, a 
la completa información servida por di
ferentes medios informativos, incluido 
nuestro semanario, el incremento de asis
tentes fue notable sobre el pasado año. 
Se calcula que fueron sobre un centenar 
más, asistiendo unas 250 personas. 

Dentro de este día de fiesta y de cele
bración, hay momentos para todo, para 
la diversión, para el gozo y para el reco
gimiento como pudimos ver y constatar 
en la procesión con el "Crist deis Ma
nners". 

Tras una buena organización , en la 
que colaboró como cada año y de una 
forma muy efectiva, nuestra Policía 
Local, se marchó en procesión hasta la 
"platja deis pinets" con diversos cantos 
y oraciones. 

El momento culminante de la misma 
es en la parada que se hace en la playa, 
del recitativo y de las 7 últimas palabras 
que pronunciara Jesucristo antes de su 
muerte, y que fueron leídas y comenta
das junto con vmiada monición de acom
pañamiento. 

Momento también emotivo, fue el 
recuerdo hacia el joven. vecino precisa
mente del Grupo Virgen del Carmen, y 
que un día antes habían encontrado ase-

Por: Salvador Quinzá Macip 
Fotos: Reula 

sinado en una playa muy cercana en 
donde estábamos. Las oraciones se hi
cieron sentir en aquella serena y fría no
che, así como los sonidos secos y desga
n·ados de los tambores de la banda de 
cornetas y tambores de Jesús Cautivo, 
que al igual que pasados años, acompa
ñan al "Crist deis Mariners". 

Atención permanente tuvieron los 
sacerdotes ele la parroquia Mossen Ro
mero y Mossen Pere. La imagen del 
Crist estuvo pero que muy bien custo
diada por sus mayorales, y fue llevada 
por las manos de aquellos que tuvieron 
la suerte de poder cargar con ella, aun
que fuera por unos breves momentos. 

Llegados de nuevo en procesión hasta 
la Iglesia, Mossen Miquel Romero diri
gió unas palabras de agradecimiento 
hacia la multitud de asistentes y anunció 
para dentro de próximos años, la cons
trucción de un digno altar para la Iglesia 
de la "Virgen del Carmen" . 

Tras el canto del himno a la "Serena 
Majestat del Crist deis Mariners" y tras 
venerar a la imagen. se dio punto y final 
a tan significativo día. 

Cada año se reparte y es ya tradición, 
el "romeret y timonet" así como quien lo 
desea adquiere unos deliciosos rollos 
que se confeccionan para ser adquiridos 
este día. Tras la elaboración de 800 ro
llos. se quedaron cortos. ya que fuimos 
muchos, los que este año nos quedamos 
sin probarlos, este dato reafirma esta 
fiesta tan entrañable y que cada año va a 

más. 
Que así sea y hasta el año que vie

ne . .Á. 

ÁCTUALITAT 15 
Cofradía Santo Sepulcro 
y Jesús N azaren o 

Se convoca a todos los miembros de la cofradía a la próxima reunión 
el día 29 de marzo, a las 20'30 horas, para la organización de las 
procesiones e informar sobre la marcha de la nueva peana para el Santo 
Sepulcro. 

Recordamos que para salir a las procesiones será imprescindible 
llevar el anagrama, si alguien no lo tiene se lefacilitará en dicha reunión. 

La Junta 

Cofradía Cristo de la Paz 

La Cofradía Cristo de la Paz queriendo realzar la Semana Santa de 
Vinaros, convoca a todas las personas que hayan sido Teresianas y 
quieran participar en las procesiones junto al Cristo de la Paz, se dirijan 
al tel.: 45 45 54 a partir de las 20'30 horas, preguntando por Bernabé o 
Ma Llui'sa. 

Aprovechamos la ocasión para recordar a las que ya han participado 
confirmen su asistencia. 

.V Decoración de interior 

.V Moquetas y papeles pintados 

.V Estucos 

.V Lacado de puertas 

.V Todo tipo de pintura 

.V Pintado de fachadas, escaleras, etc. 

La Junta Rectora 

.V Impermeabilización de tejados, paredes, etc. 

.V Tratamiento integral de paredes 

? J 1 J ·r CJ E~ .U E C CJ E¡.-\ .U CJ E 

¡·P~Ma¡a.e~to~ ~tír Ctllff/~tllfft&>o.l 
Ptda. Saldonar, e/ P, nº 17 - Teléfono (964} 45 67 66 - VINARÓS 
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Les N os tres N otícies per Julian Zaragoza 

El Presidente y ]unta Directiva de la C.O.C. se reunieron en una cena 
en el restaurante "El Langostino de Oro". Foto: A. Alcázar 

Los jubilados y pensionistas que entregaron la fotocopia del 
DNI en el Ayuntamiento en el mes de Diciembre, pueden pasar 
a firmar los carnets por el Salón de TV del Centro. 

Horario: Todos los días laborables de S a 7 de la tarde. 

• ' AJUNTAMENT DE VINAROS 
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT 

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

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

CA 
MAESTRAT 

Pla~a Jovellar, 15 - Tel. 45 53 57 - Vinaros 

Paquita Gil, como la más veterana de la ]unta Directiva de la C. O. C. 
entregó un bonito detalle al Presidente de la C. O. C., 

Rafael Romero Carrasco, era el agradecimiento de todos 
sus compañeros/as de la Directiva hacia su persona. Foto: A. Alcázar 

Bartolomé Bueno Vicepresidente de la C.O.C. entregó a Tere Ferrer 
un bonito y "primaveral" ramo de flores, como obsequio del resto 

de la ]unta Directiva. Foto: A. Alcázar 

/ 

Exito de la pintora vinarocense 
Mercedes Arnau, en Benicarló 

Con motivo de las Fiestas Falleras que un año más ha celebrado la vecina ciudad 
de Benicarló, e l salón de exposiciones de la Caixa Rural "San Isidro" , fue el escenario 
de una magnífica exposic ión de óleos, de la pintora vinarocense Mercedes Arnau. La 
expos ición fue muy visitada, tanto por vecinos de Benicarló, visitantes y también 
numerosos vinarocenses. Las obras expuestas de Mercedes Arnau fueron muy 
elog iadas y rec ibió muchísimas felicitaciones, y es que mirando sus bien pintados 
cuadros, te hacían sentir "dentro" de ellos. 

J.Z. 

"El último de la fila" 
congregó en Benicarló 
a más de cinco mil personas 

El lunes 18 de marzo se celebró en el recinto del Polideportivo 
Municipal de Benicarló un gran concierto a cargo de "El último de la 
fila" donde hicieron la presentación del nuevo disco "La rebelión de los 
hombres rana". El ambiente fue extraordinario y se contó con la masiva 
participación de muchos jóvenes vinarocenses que se desplazaron hasta 
la vecina ciudad, donde los conciertos siempre tienen un gran poder de 
convocatoria en nuestra comarca y provincia . .._ 

r 
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Les N os tres N otícies per Julian Zaragoza 

Viaje a Castellón con motivo de la corrida del sábado de la Feria de la 
Magdalena. 

La Pan y Toros con su asistencia a Castellón, cumplió con la tradición. 

La peña "Pan y Toros" trabajando en la puesta a punto del tentadero, para 
el próximo día 31 de Marzo, en el que tendrán lugar la concentración de Peñas 
Taurinas de la provincia. 

Peña Pan y Toros 
31 de Marzo de 1996 

En el Tentadero reunión-almuerzo de los representantes de las Peñas 
Taurinas de la provincia. 

A las 5 de la tarde gran fiesta taurina: se tentarán becerros por 
renombrados TOREROS, amenizará la fiesta una estupenda y juvenil 
charanga. 

La Peña invita a todos los Socios al espectáculo Taurino . ...._ 

Un asunto de drogas pa¡ece el móvil 
del asesinato del joven Angel Martín 

Una pelea motivada por drogas es la causa más apuntada por fuentes de la 
investigación sobre el móvil del asesinato del joven de 25 años Ángel Martín, cuyo 
cadáver fue localizado el jueves 14 de marzo, enterrado en una playa de la Zona 
Turística Sur de nuestro término municipal. Ángel Martín había desaparecido de su 
casa en Vinaros el pasado 25 de febrero sin dejar rastro. 

Fuentes de la investigación aseguraron que el móvil se conocía ya a las 48 horas de 
la desaparición del joven. De hecho, la Guardia Civil de Vinaros centró la investiga
ción desde un principio en un grupo de seis personas que tenían relación con el joven 
asesinado. Se trata de Andrés H.P. , presunto autor de los hechos y M.H.P., M.R.H.P., 
G.L.G. y M.J .M., de edades comprendidas entre los 21 y 37 años. 

El principal acusado, Andrés H.P. se trata de un joven de 30 años y presunto 
traficante de drogas, así como el resto de los detenidos que también se dedicaban al 
tráfico o eran drogadictos. El móvil todavía no está confirmado por la policía, ya que 
está pendiente del estudio de las pruebas aportadas así como del resultado de la 
autopsia. La investigación aseguró que no se trata de un móvil complicado, sinó que 
se debió más bien a una tontería, a peleas de drogadictos. El caso se encuentra en 
manos del Juzgado de Instrucción número 3 de Vinaros que ha dictado secreto de 
sumario. El cadáver de Ángel Martín presentaba tres impactos de bala. El asesinato 
pudo producirse en la casa del presunto autor la misma noche en la que desapareció. 

J.Z. 

Mueren calcinados dos jóvenes 
El pasado fin de semana dos personas murieron calcinadas al salirse de la vía un 

vehículo y colisionar con una torre de alta tensión en la N-238 Vinaros-Ulldecona. 
El accidente se produjo alrededor de las 7'30 horas cuando un turismo en el que 
viajaban dos jóvenes, se salió de la calzada por causas desconocidas y se empotró 
contra una torre de alta tensión en el kilómetro 4 de la N-238. Como consecuencia se 
incendió el vehículo y sus dos ocupantes quedaron calcinados. Los fallecidos eran 
J.G.C. de 22 años, natural de Alcanar y G.F.V. también de 22 años, nacida en 
Ulldecona. Una dotación de tres vehículos del parque comarcal Baix Maestral, con 
cinco hombres, intervino en la extinción del vehículo y el rescate de los cuerpos, que 
quedaron atrapados entre los hierros. Según fuentes del consorcio, las tareas se 
prolongaron por espacio de dos horas . 

Presidente: Nasio Guimerá y Luis Torres. 
Tesorero: Manolo Macías. 
Secretaria: Susi Roda. 

J.Z. 

Vocales: Fanny Callau, Pilar Fibla, Ester Aragonés, Agustín Burriel , Luisa Ruíz, 
Conchín Foix. Miguel Ranchera. 

COMPARSA KÁRTING 
Gracias a su colaboración: Agrovinsa, Carpintería Macías, Puertas Peinado, 

Talleres Romax , Sumirser, Paquetería Sabaté, Panadería Cano, Pescadería Conchín, 
Manolo Febrer. Costa Cálida . ...._ 
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Les N os tres N otícies per Julian Zaragoza 

El arquitecto municipal 
ha sido cesado 

SegúnJoséPalacios, portavoz del Grupo Municipal Socialista, el pasado miércoles 
20 de marzo, fue al ayuntamiento y se encontró con la sorpresa de que el arquitecto 
municipal ya no estaba, que lo habían enviado a casa, después de darle el resultado 
del expediente, Palacios también dijo: que yo sepa Izquierda Unida-Els Yerds hasta 
el pasado sábado no sabían nada al igual que nosotros. Tampoco se nos ha reunido a 
los portavoces y creo que es una cosa suficientemente grave porque la oposición 
también tiene que enterarse qué es lo que pasa, porque cuando tendremos el 
expediente a las manos y pienso que lo tendremos, porque si no nos lo dan ellos, iremos 
en busca del arquitecto para que nos lo dé, no tendremos más remedio que actuar y yo 
no sé cuáles serán las consecuencias, porque yo soy de la opinión que se puede acabar 
en los tribunales y de una manera seria. 

J. z. 

Fuertes inversiones de la 
Diputación para los vertederos. 
La comarca del Baix Maestrat 
será muy beneficiada 

La Diputación Provincial de Castellón invertirá más de mil millones de 
pesetas durante los próximos cuatro años en materia de vertederos. Según el 
diputado provincial de Medio Ambiente, Ramón Vilar, este presupuesto 
permitirá completar el plan director para la recogida y tratamiento de residuos 
sólidos y urbanos de nuestra provincia. Además está prevista una consigna
ción presupuestaria para el correcto desarrollo de la recogida de estos 
residuos, la mayor parte del montante, un total de 350 millones de pesetas, irá 
destinado a la comarca del Baix Maestrat, integrada por 17 municipios. 

J. z. 

Marta Anglés Sanz como Dama de la Peña Valencia, entregó un cuadro 
con su fotografía al Presidente de la entidad, Francisco Que rol Mate u. 

Foto: A. Alcázar 

Convocado un concurso de fotos 
sobre las Islas Columbretes 

La Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente ha convocado un concurso de 
fotografía bajo el título "Pasado y presente de las Islas Columbretes". Está dirigido a 
fotógrafos profesionales o aficionados. El número de obras que puede presentar cada 
autor es libre. Las fotos pueden ser independientes o secuenciales, en blanco o negro 
o color y deberán presentarse montadas en cartulina blanca. Este certamen abarca 
cualquier temática: Presencia humana, naturaleza, mundo submarino ... y se desdobla 
en dos modalidades: foto antigua y actual, cada una de las dos tendrá tres premios: un 
premio a las Islas Columbretes, una colección de vídeos y un ejemplar del libro" Islas 
Col u m bretes, contribución al estudio de su medio natural". El plazo de presentación 
de fotos acaba el día 31 de marzo . .& 

Sebastián Palacios Quixal, tam
bién participó de los actos con mo
tivo del Día de Andalucía, siempre 
es bueno empezar a caminar por la 
vida con sana alegría. Foto: A. Alcá
zar 

La gentil y simpática Srta . Mº José 
Domenech Brau se consagrará en 
matrimonio con el encantador mu
chacho José Mº Castell Ayza, auxi
liar del Juzgado de 1 º instancia e 
instrucción nº 2, para tal evento se 
celebrará su "comiat de soltera" en 
el día de hoy. 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa de Vinaros 

Como todos los años la Asociación, celebrará el día 28 de Marzo la 
fiesta de la Virgen de los Dolores. 

En la iglesia Arciprestal, se oficiará una misa a las 12'30 horas y 
posteriormente en el Restaurante ROCA, habrá una comida de herman
dad que será amenizada por la orquestra "La Nancy". 

Esperamos pasar un día muy agradable. 

La Junta Directiva 

Tres competentes "secretarias" trabajando por su partido. Foto: A. Alcázar 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL (POR TEMPORA
DA O TODO EL AÑO) EN PLENO FUNCIONAMIENTO. 
INMEJORABLE SITUACIÓN, CENTRO ZONA TURÍS
TICA NORTE DE VINARÓS, CON APARCAMIENTO, 
90 m2 DE LOCAL Y MÁS DE 45 m2 ALMACÉN. 

Información: Tel. 45 09 66 

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

Vinarossencs a les Falles de Benicarló 

La xaranga Foli qu 'es tard de Vinaros dona molt d'ambient 
a la falla Benicarló. Foto: A. Alcazar 

Mercedes Amau recibió la visita de muchos vinarocenses. Foto: A. Alcázar 

A les Falles de Benicarló, també donaren el seu ambient. Foto: A. Alcazar 

Diversos componentes de la Junta Directiva de la 
Comisión Organizadora del Carnaval de Vinaros, también visitaron 

Benicarló en Falles. Foto: A. Alcázar 

Los vinarocenses también participaron del ambiente fallero. 
Foto: A. Alcázar 

Muchos vinarocenses en el concierto del Último de la Fila. Foto: A. Alcázar 

Vinarossencs participant a les Falles de Benicarló. Foto: A. Alcazar 

Vinarossencs junto a la falla Els Conquistaors, en Benicarló. 
Foto: A. Alcázar 
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Les N os tres N otícies per Julian Zaragoza 

Rueda de prensa del PSPV-PSOE 
El grupo municipal socialista convocó el pasado miércoles día 20 de marzo, a los 

medios de comunicación a una rueda de prensa que se celebró en la sede comarcal del 
PSOE, en nuestra ciudad. José Palacios, portavoz del grupo municipal socialista 
abriría las intervenciones, según Palacios, Roda tendría que dar explicaciones de 
quién es el concejal del Ayuntamiento que ha ido buscando contratistas de obras para 
que declarasen en contra del arquitecto o incluso haber cuál concejal ha sido, no lo 
sabemos y nos interesa averiguarlo, que a cambio de declarar contra el arquitecto, en 
su expediente, parece ser que se le ofreció la explotación del servicio de aguas 
potables. 

Palacios también indicó: no tienen mayoría absoluta, tienen que contar para los 
temas de más trascendencia con la oposición y creo que si cuentan con la oposición 
el Ayuntamiento será gobernable. Por su parte, Elvira Sansano, hizo unas puntua
lizaciones a unos comentarios vertidos los últimos días y destacó: al señor Roda yo 
le aplicaría aquel dicho castellano que dice por la boca muere el pez. En sus 
declaraciones decía que nuestro portavoz nos pone nerviosos, que esto es lo que le 
había pasado a la señora Sansano. En estas palabras me confirma que el portavoz 
socialista al que pone nervioso es a él. Puede ser que le desagrade el tener oposición. 
Los que siempre tienen razón o suponen que la tienen, les suele pasar y la falta de 
argumentos la sustituyen por gritos y salidas de tono. 

Elvira Sansano acabaría diciendo: solamente tengo que decir que tanto el señor 
Alcalde como el Director Territorial de Educación con su actuación han corregido al 
señor Roda. Tanto el uno como el otro se han ofrecido en todo aquello que pueda 
necesitar el colegio que yo dirijo. Acabaría e l turno de las intervenciones, Luis Felip, 
indicando que el tema de la empresa mixta lo ven con diferienciación en la 
privatización de la explotación de aguas potables, desde la perspectiva que la 
privatización podría ser especulativa y la empresa mixta es una cuestión de futuro. 
Porque según Felip aquí lo que se busca es un socio que se queda en calidad de 
minoritario, que la mayoría la mantiene siempre la corporación, toda la infraestructura 
continua siendo toda la vida propiedad de la Corporación y lo único que aporta en esta 
sociedad el Ayuntamiento es lo que es la explotación en sí del servicio. Luis Felip 
también resaltaría, que después de ocho meses el Partido Popular no ha hecho nada 
en las instalaciones del agua potable y no ha pasado nada, lo cua l quiere decir que las 
instalaciones estaban en consonancia con el tipo de población que dan servicio. 

J. z. 

Rueda de prensa del PSPV-PSOE. Foto: A. Alcázar 

El mercado municipal será remodelado 
El alcalde de Vinaros, Jacinto Moliner, ya ha firmado el convenio para la 

instalación de una oficina de comercio en la ciudad, después de su última visita a 
Valencia, donde mantuvo una reunión con responsables de la conselleria de Industria 
y Comercio. Durante el pasado mes de febrero, visitó Vinaros el Director General de 
Comercio de la Generalitat, Joaquín Berenguer, quien mantuvo una reunión con la 
Asociación de Comerciantes y ya anunció que la conselleria de Comercio e Industria 
dentro del plan de modernización del comercio de la Comunidad Valenciana, para 
canalizar las ayudas para la renovación del sector, contemplaba en Vinaros la 
instalación de una agencia. En cuanto al Mercado Municipal, Berenguer también 
explicó que la conselleria colaboraría en el presupuesto y la e laboración de la 
remodelación. Por lo que próximamente, un técnico se desplazará a Vinaros para 
visitar el mercado y los locales donde podría instalarse la futura oficina de comercio. 

J.Z. 

Vinar os 
• ara 1 

sempre 
Foto: A. Alcázar 

La instal.lació d'uns panels informatius amb els horaris deis autobusos comarcals 

de la línia Penyíscola-Benicarló-Vinaros, ha creat certa polemica entre alguns ve"ins 
de la nosti·a ciutat, donat que denuncien que en els nous panels informatius i a cada 
parada que fa !'autobús apareix el nom de "Vinaroz", quan el nom oficial de la nostra 
població és Vinaros, pel que són molts els ciutadans que continuen pensant que hi ha 
alguns que no aixequen ni un dit perla normalització lingüística. Cal recordar que no 
fa molts de dies i gracies a les gestions fetes pel nostre ajuntament als indicadors de 
les sortides de !'autopista A-7 ja apareix el nom de Vinaros. J.Z. 

PUBli-VAQUER 
/ / '. / . .· 

AGENCIA/ DE PUBLICIDAD 
REG. o 1009 

/ 
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/ . 
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• RAD~O NUEVA 
• RAE>IO ~LLD'ECONA 
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• REGALOS DE EMPRESA 
• ANAGRAMAS COMERCIALES 

/ 
/ 

• ROTUI.GS • 
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Jacinto Moliner, entrevistado 
por Las Provincias 

Jacinto Moliner, fue entrevistado por el periódico Las Provincias. 
Foto: A. Alcázar 

El pasado martes día 19 de marzo, festividad de San José, el alcalde de nuestra 
ciudad, Jacinto Moliner, y en la Columna, el alcalde fue entrevistado por Mayte 
Aparisi Cabrera, periodista de Las Provincias, diario decano de la región valenciana. 
Hacemos breve síntesis de las preguntas realizadas a nuestra primera autoridad. 

Principal temor: Poder sanear la economía y promover el empleo. 
Proyectos inmediatos: Hacer la urbanización de María Auxiliadora, un paso 

subten·áneo para la general y una circunvalación. 
Problema municipal: El económico. 
Un deseo personal: Conservar mis amistades. 
¿Qué le gustaría para Vinaros?: Que fuese una ciudad con el desarrollo turístico 

que merece, como zona costera que es. 
¿Qué falta en Vinaros?: Una mayor imagen, turismo, industria, pesca, agricultu

ra ... le falta todo. 
Motor de la economía: Concretamente no es nada, porque ni hay buena indus

tria . .. vivimos del comercio, de la agricultura, un poco de la pesca y de los 
restaurantes. 

¿Qué le diría a la oposición?: Al PSOE y a IU ... que trabajen por Vinaros. 
¿Cómo ve la relación administración-ayuntamiento?: Hasta ahora los políticos 

de Vinaros no conectaban con la administración, pero vamos a darnos a conocer. 
¿Qué es lo más curioso que tiene Vinaros?: Nuestros langostinos. Somos la 

ciudad en cuya zona se crían los mejores langostinos. Eso dicen los restauradores de 
prestigio. Al día se pescan, en estas aguas, unos 50 kilos. 

J.Z. 

FOSAS SEPTJCAS, 

ALCANFARIU.ADO, 

POZOS NEGROS, 
' , "· 

DESA9ÜES •.•• 

Limpiezas ROCALBI, c.b. 
PartidaPuntarrons. s/n- Tels.(964)455282-451592- 12500 VINARÓS 

--~;;~-· 

Cruce avenidas 29 de Septiembre - Tarragona. Foto: A. Alcázar 

Cruce Avenida 
29 de Septiembre y Tarragona 

El cruce formado por la avenida de Tarragona con la 29 de Septiembre es 
uno de los más peligrosos de la ciudad por el volumen de tráfico que soportan. 
Si bien gozan de buena señalización vertical con su correspondiente stop, no 
pasa lo mismo con la señalización horizontal, ya que desde hace mucho 
tiempo son numerosos los peatones que piden que para cruzar la avenida 29 
de Septiembre sea hacia zona turística norte o hacia el centro de la ciudad, sea 
pintado un paso de peatones para mayor seguridad de los mismos. 

J. z. 

Centro de Formación e Inserción Profesional de Benicarló. 
Foto: A. Alcázar 

Curso de Turismo y Hostelería, 
con salario mensual 

Forem, P.V. ha organizado un Curso de Hostelería y Turismo a 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 día29 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. 

La Primavera en "Crónica de Vinaros" 
En el próximo ejemplar de la revista mensual "Crónica de Vinaros", en sus 

páginas centrales saldrá un especial sobre la próxima moda de PRIMA VERA. 
Con amplios reportajes, podremos ver los diseños de un conocido diseñador, 
fotografías, croquis, etc. Estas páginas de la moda primavera, también serán 
con un color acorde a la misma. La próxima semana lo veremos. 

S.Q.M. 
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Las mariposas blancas de nueva promoción, 
acudían a la fiesta primaveral para la puesta 
de largo de su presentación en sociedad . 

• • • 
Los piñones en su piña, están aguardando a 
que les abran las ventanas para saltar a la 
calle. 

• • • 
Mnemotecnia : ¿Quién compuso "La danza 
del fuego 11 ? Manuel de ... Falla. 

• • • 
El 4, en todas las cuentas querría meter la 

. . 
nanz, su nanz. 

• • • 
Mujer saliendo del baño con la toalla liada a 
la cabeza : vedette. 

• • • 
Para trasladar de sitio un piano de cola hay 
que llamar al Práctico del puerto. 

• • • 
El rinoceronte camina siempre con la cabeza 
gacha avergonzado de ser rinoceronte. 

• • • 
Las pasiones ardientes achicharran el amor. 

• • • 
Al abrir el armario de luna, todo espejea de 
peces de plata voladores. 

• • • 
Para entender bien por qué la vida es un 
camino de espinas, hay que comerse un higo 
chumbo. 

• • • 

¡GOLF PARA 
( 

f~~11{~fC.1 
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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Si a las piernas ortopédicas del escaparate 
que anuncia medias les pusieran música, 
bailarían el can-can . 

• • • 
A Nicolás Copérnico, la idea del Sistema 
Solar, no hacía más que darle vueltas y más 
vueltas a la cabeza . 

• • • 
Las flores hacen el amor por "fax" . 

• • • 
La Luna es ella y la emoción estética de su 
soledad, de su silencio. 

• • • 
La que toca el arpa parece hacerle a la 
orquesta cosquillas en la oreja . 

• • • 
Los tacones "de aguja " son la acupuntura de 
la esbeltez femenina . 

• • • 
El eco nos toma el pelo elo elo elo ... 

• • • 
Por su ritmo lento, más que tocar el armonio 
parecía tocar el parsimonio. 

• • • 
El guante echado en la calle desafía al mun
do. 

• • • 
¡Y cómo está el mundo! La "caixeta" , por si 
acaso, ya ha puesto sus barbas a remojar. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

TODOS! 

( 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

Adolfo Cabades O'Callagan, es el 
moderador de un 11 simposyum 11 sobre en
fermedades del corazón, que se está cele
brando en Niza (F). 

Para anoche y en el salón de actos del 
C.M.C., estaba prevista una charla-colo
quio sobre el tema "Matrimonio y Familia" 
a cargo del Obispo de la diócesis, Monse
ñor Lluís Martínez i Sistach, que había des
pertado inusitada expectación. En el próxi
mo número amplia información de dicho 
acto y que cierra el ciclo cultural 95/96. 

La feria taurina de la Magdalena ha 
supuesto un éxito para la empresa Tauro
Castelló, S.L. Muchísimos vinarocenses 
estuvieron presentes en el coso de la Avda. 
Pérez Galdós. Aquí ya se hacen cábalas 
sobre el cartel de la Feria. Alguien ha 
dejado caer esta terna: Emilio Muñoz, Luis 
F. Espió y Manuel Díaz 11 El Cordobés 11

• No 
está nada mal, pero bueno, lo que sea en 
realidad, ya sonará en su momento. 

La Peña "Pan y Toros" cuyo Presidente 
es, Amador Carbó ha organizado para el 
día 3 7, una fiesta campera en su tentade
ro, en atención a todas las peñas de la 
provincia y se irá perfilando la Federación 
Provincial de Entidades Taurinas y a ins
tancias del Club T. Cs. 

El nuevo registrador de la propiedad de 
este partido es Manuel González-Meneses 
Robles, que desempeñaba igual cargo en 
Pollensa (Mallorca). 

Muchísimos vinarocenses, han visitado 
Benicarló, con motivo de sus Fiestas Jose
finas y con mucho ambiente. 

El Presidente de la Junta Fallera, José 
García Prieto, que reside en Vinarós, fue 
obsequiado en su cumpleaños, 46, por los 
falleros en el Rte. Marinton. 

Súbitamente falleció en Barcelona, la 
virtuosa dama Consuelo Rodríguez Ru
bio. A su afli9ido esposo Luis Carretero y 
a sus hijos, Angel y Luis, el sentido pésa
me. 

Tras pasar un par de meses en 
Springfield-lllinois (USA) regresó José Luis 
Expósito con su esposa. 

Abrió sus puertas el bar "Las Palme
ras", cuyo titular es Eladio Bellés. 

Para anoche estaba prevista la Junta 
General Ordinaria del Club de Tenis, 
cuyo presidente es J. Manuel Membrado. 

Venta de plantas en la Plaza de San Agustín, y a beneficio 
de Manos Unidas Campaña contra el Hambre. Foto: 1.000 ASA 

Ángel Adell y David Querol, regresaron el martes de Guinea Conarky, 
que visitan con frecuencia, por su actividad industrial. El mercante 

"Carolina IV", llegará al puerto de Vinaros, el 4 de abril procedente de 
Dakar (Senegal) y retornará con distinta maquinaria. Foto: 1000 ASA 

El pasado jueves se presentó en sociedad el nuevo restaurante 
"EL FARO DE VINAROS" y cuyo titular es Javi Sancho. 

Foto: 1000 ASA 

Raquel Mitjavila y Beatriz Lozano, al frente de la agencia de viajes 
Halcón, en la calle del Pilar. Foto: 1000 ASA 

VIDA SociAL 23 

Domingo Obiol Aguirre es el responsable 
de M.A.S.P. en Vinaros, con personal de 
servicio muy cualificado. Foto: 1000 ASA 

El miércoles funcionarios de la Adminis
tración de Justicia se reunirán a comer en 
el Rte. Teruel, en la despedida de soltero 
de José María CastellAyza. Foto: JOOOASA 

Ramón Cervera es el nuevo presidente del 
Hogardela3aedad "LópezDóriga". Foto: 

IOOOASA 

Casimiro es el segundo cocinero del 
"Vinyad'Alos ",trabajó anteriormente en 
el "R. V." de Aranjuez, Miramar y la Hos
tería de Peñíscola. Foto: 1000 ASA 
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Cruz Roja Española -Oficina local de Vinaros 

La continuidad 
Modificando un poco una popular 

canción, me viene al pelo para seguir 
con mis escritos en pro de una sensibili
zación a favor de Cruz Roja: 

Ni se compra ni se vende 
la honestidad de un hombre entero. 
Ni se compra ni se vende. 
No hay en el mundo dinero 
para comprar al honesto. 
Ni se compra ni se vende, 
ni se compra ni se vende, 
al que siempre es honesto. 
Con motivo de lo s períodos 

preelectorales, electorales, votacionales, 
postvotacionales y otros asuntos en que 
presumía que la prensa tendría suficien
te material como para imprimir el doble 
de lo que se pudiera escribir, decidí dejar 
pasar un tiempo en la sombra para no 
interferir la labor que los profesionales 
de la información tendrían con la ava
lancha de noticias. 

Una vez llegados a la ¿normalidad?, 
me vuelvo a dirigir a la Sociedad, cum
pliendo con una de las misiones inheren
tes a Cruz Roja, como es la lucha, sin 
armas, en favor de la justicia social y el 
bienestar de la comunidad. Por eso digo 
"que ni se compra ni se vende", creyen
do estar en el sentir de la Institución y 
apelar a la conciencia de TODOS, para 
conseguir unos Objetivos de los que nos 
podamos encontrar orgullosos. 

Cruz Roja no es para UNO, sino para 
OTROS, ya que si no existieran OTROS 
no existiría UNO. Esto es como el juego 
de los contrapuestos: lo bueno -lo malo, 

lo alto -lo bajo, la opulencia -la m1sena, 
el sí- el no, la guerra- la paz, el uno - el 
otro, etc. 

Esto quiere decir que el UNO no 
existiría si no hubiese el OTRO con 
quien comparar y el otro lo forman los 
DEMÁS, que a su vez es un conjunto de 
UNOS , lo que daría como conclusión 
que UNOS y OTROS somos los mis-

m os, por lo que no se deben hacer discri
minaciones y actuaren so lidaridad entre 
sí, al ser TODOS partes integrantes de 
una misma Humanidad y por lo tanto 
una misma cosa. 

Todos estamos al servic io de TODOS 
y servidos por TODOS, y cada cual, 
dentro de su conciencia y posibilidades, 
debe actuar de la manera más conve
niente, sin intentar ponerle trabas a su 
propio deseo. No existe excusa que im
pida la ayuda a los que más nos necesi
tan. En esta línea actúa Cruz Roja y 
seguirá manteniéndola hasta su agota
miento, a pesar de los avatares y esco llos 
que en el camino surjan, como desde 
hace un tiempo van emergiendo. 

Desearíamos que la Sociedad enten
diese que para nosotros no pedimos nada, 
sino exclusivamente para esos colecti
vos nacionales o extranjeros que se en
cuentran en situaciones tan precarias 
que toda ayuda es poca y, sobre todo, 
que no hay nadie que quiera responsabi
lizarse con esa deuda que tiene con el 
resto del género humano. 

Naturalmente se vive más cómodo 
encerrado en su castillo y que se fasti
dien los demás. Nos encerramos en un 
bunker inaccesible y no nos enteramos 
de lo que ocwTa en el exterior. Pero esto 
no es forma de vivir, escondido dentro 
de sí y decir "ojos que no ven, corazón 
que no siente", pues la conciencia, por 
muy liviana que uno la tenga, siempre te 
va acusando "haces MAL , haces 
MAL ... ", continuamente y no la puedes 
acallar por muchas cataplasmas calien
tes que le pongas. 

Les sal uda y, como siempre, 
¡¡¡COLABOREN CON NOSO

TROS , TODOS SOMOS CRUZ 
ROJA!!! 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

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

Travesía Safont, 1 y 3 - Tel. 45 07 75 
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Temporalitat i precarietat, notes 
dominants en la contractació laboral 
enregistrada a les nostres comarques 

El62% del total decontractes laborals 
celebrats alllarg de 1995 al nostre ambit 
comarcal tingueren una durada igual o 
inferior als sis mesos. La contractació 
indefinida su posa el 2,5% i els indefinits 
a temps parcial el 9%. 

Per sexes, les dones cobriren el 45% 
deis contractes i els homes el 55%. Les 
treballadores formalitzaren el 65 % en la 
modalitat de foment de l'ocupació, tant 
en els de duració determinada com en 
els indefinits a temps parcial. Percontra, 
en els contractes indefinitis a temps 
complert les preferencies es desplacen 
als homes. 

Per sectors, és el de Serveis el que 
genera més ocupació, tant en la modal itat 
de foment de l'ocupació (84% ), comen 
els ordinaris (62,5% ). 

Dins de la modalitat de foment de 
l'ocupació, els joves de 19 a 24 anys 
varen ser els destinataris de quasi la 
meitat deis contractes. Un 86,5% d'ells 
amb una durada igual o inferior a sis 
mesos, i un altre 10% es va situar entre 
sis m esos i un any. 

Dins d'aquesta modalitat en la seua 
vari ant de contractació de duració deter
minada, el més practicat va ser el de 
temps parcial, el 77% (el 72,5% treba
lladores). La segona modalitat més 
emprada fou la d'aprenentatge, el 16,5%. 

Respecte l'any 1994, s'observa el 
següent: 

- La contractació s'incrementa en un 
20%. No podem afirmar, pero, que 
l'increment de contractes en relació al 
94 signifique creació d'ocupació, posat 
que s'ha destru"it treball fix i s'ha mul
tiplicar la rotació de treballadors en un 
mateix ll oc. 

- S'enregistra un lleuger increment 
( 1 ,5%) de contractació de dones en 
relació al total. 

- Increment signi ficatiu (9%) en la 
contractació de menors de 25 anys. 

- Minva lleugerament la contractació 
de majors de 45 anys ( -4% ). 

A més a més s'ha de destacar, per una 
banda, les reticencies a la practica del 
contracte d'aprenentatge, com a con
seqüencia de l'obligació d'oferir forma
ció, vista com una remora per part deis 
empresaris, i pels acords de conveni 
d'incrementar el salari deis aprenents. 
Per una altl·a, el nivell insignificant 
d'integració de minusvalids al món la
boral (0,06% del total). 

Una dada indicadora de recuperació 
económica, la contractació per nova 
activitat, esta sensiblement per davall 
de la mitjade les referencies geografigues 
més properes. Alhora, de vegades, han 
estat la res posta a les adequacions d'em
preses que s'han estructurar formant un 
grup. 

EFECTES NEGA TIUS 
DE LA TEMPORALITAT 

El plantejament in·esponsable de l'esti 1 
de "és millor un treball precari que no 
tenir-ne" s'ha demostrar fals i avui per 
avui és inacceptable. Entre els efectes 
negatius més rellevants destaquen els 
següents: 

- En el Planol Economic: 
* L'alta taxa de treballadors temporal s 

haconvertit l'ocupacióen elementd'ajust 
empresarial. 

* La incertesa sobre el futur laboral 
afecta el consum familiar, l'accés al cre
dit, la inversió en habitatge ... 

* No incentiva la inversió empresa
rial en formació, minva la productivitat 
deis treballadors i els desmotiva. 

*El debilitament de la demanda inter
na reduira la capacitar de creixement a 
llarg termini. 

-En el Planol Social: 
* Augmenta l'accidentabilitat. 
*Dificultara l'accés a l'habitatge, a les 

pensions. 
* La inestabilitat laboral genera 

dependencia, dificulta el desenvolu
pament personal , l'autonomiai l'absencia 
de projectes vitals. Genera una relativa 
marginació i dificulta una inserció so
cial completa. 

-En 1' Á m bit deis Recursos Públics: 
* Minva de manera progressiva la 

capacitar del sistema de la Seguretat 
Social i el sistema fiscal en general. 

* Es traspassa una despesa propia de 
les empreses al sistema de protecció 
social. 

'' En definitiva s'estan assumint so
cialment despeses que són particulars. 

Departament d'Imatge i Comunicació 
U.C. Maestrat- Els Ports 

Radio Taxi Vínaros 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 
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Esquerra Unida- Els Verds, Vinaros 
Com sembla ser que últimament al

guns mitjans de comunicació comarcals 
entenen que poden versionar les inter
vencions deis nostres representants a 
I'Ajuntament ens veiem obligats a do
nar el complement d'informació a la 
nostra moció, presentada per urgencia, 
el passat dia dotze de marc; referent a 
l'anul.lació de l'acord pres en !'anterior 
Pie respecte a la creació d'una Societat 
Mixta pera l'explotació del Servei Mu
nicipal d'Aigües Potables. 

Donat que els Srs. del P.P. varen im
pugnar l'acord i que el dictamen de Go
vem Civil indicava que l'acord havia 
d'anul.lar-se, el nostre Grup ha acatat el 
dictamen de Govern Civil i ha plantejat 
la creació de la Societat Mixta d'acord a 
la legislació vigent, queexigeix la creació 
d'una Comissió d'Estudi. 

Aquesta comissió ha d'elaborar un 
informe exhaustiu amb les caracterís
tiques legals , económiques, socials, etc. 
de la Societat que es vol crear. 

L'informe emés ha d'exposar-se pú
blicament durant un període de temps 
determinar i posteriorment pot passar a 
la votació del Pie. 

D'altra banda volem dir que la prime
ra vegada que va presentar-se la proposta 
de creació de la Societat Mixta per ur
gencia, va fer-se sabent el que podía 
passar i que es va fer conscientment per 

tal d'evitar la celebració del Pie Ex
traordinari en la data que havia asse
nyalat el P.P. (el dia 27 de marc;) en que 
presumiblement es fara la constitució 
del nou Parlament a Madrid. 

Com si alguna cosa hem aprés és que 
no ens podem refiar de ningú i, menys 
encara, deis qui diuen una cosa en privar 
i en fan una altra públicament i que els 
Srs. del P.P. ja varen fer ús del vot de 
qualitat de !'Alcalde aprofintant l'ab
sencia per enfermetat d'Oscar Verge, no 
volem que ara aprofiten la possible 
absencia de la Concejal del P.S.O.E., 
Oiga Mulet, per tal de rebutjar una pro
posta que no els agrada perque no és la 
que ells voldrien. 

Quant a la intervenció del Sr. May en 
la que. segons ell, no entenia el per que 
de la sol.licitud de la creació de la 
Comissió, voldríem indicar-Ji que som 
uns ignorants ben informats i que no 
estem disposats a actuar en contra de les 
directrius legals i que mai imposarem el 
nostre criteri "perque sí". 

Al Sr. Roda volem dir-li que entenem 
la seva negativa a acceptar que la Co
missió estigue formada pertres Concejals 
del P.P., uns al tres tres del P.S.O.E. i els 
dos d'E.U.-E.V. 

Segons ell , la pro posta no esta d'acord 
amb la respresentació deis Partits a 
l'Ajuntament. 

Publisistem 
PRIMAVERA O VERANO O 1996 

Segons nosaltres seria incongruent 
que el P.P., que s'oposa frontalment a la 
creació de la repetida Societat Mixta, 
fóra qui hagués de decidir i que els 
Concejals del nostre Grup que formen 
part deis onze Concejals que recolzen la 
pro posta es queden fora no podent exer
cir, entre tots la facultar de recordar-li al 
P.P. que gonverna en majoria relativa, la 
qual cosa no li permet, ni li permetra, en 
els assumptes que normativament ha
guen de ser sotmesos al Pie, actuar com 
ho fa a la Comissió de Govern on, actuen 
com "Juan Palomo" jaque cap deis al
tres dos Grups Municipals tenen repre
sentació i en la que es prenen acords que, 
si hi hagués representació del P.S.O.E. 
i d'E.U.-E.V. , possiblement no podrien 
prendre. 

Finalment, volem agrair-li al Sr. Mo
liner les flors que ens dedica quan li 
interessa pero també aclarir-li que la 
nostra col.laboració amb la governa
bilitat de I'Ajuntament sempre estara 
limitada perla nostra manera de veure i 
entendre les coses i per l'aplicació del 
nostre programa i que mai li donarem 
carta blanca per fer el que I'interesse 
al P.P. sinó que el recolzarem en allo 
que nosaltres entenguem que es fa per 
l'interes general deis ciutadans i ciu
tadanes de Vinaros . .Á 

~ 
PUBLI-VAQUER 

Francisco Vaquer Torres 

Comercial Exclusivo 

GORRAS 
CAMISETAS 
TOALLAS 
ALBORNOCES 
BOLSAS 
ABANICOS 
PARASOLES 

iCientos de 
artículos para 
promociones! 

San Francisco, 61 
Tel. 45 7 9 35 - VINARÓS 
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Una Columna para la meditación 

Dedicado a nuestros 
"políticos" 

Muchos son los problemas que 
nos aquejan a los vinarocenses y 
mientras tanto se está malgastando 
demasiado tiempo en la trifulca sin 
sentido, en la descalificación por sis
tema, en la crítica por la crítica; una 
crítica propiciada por los pobres de 
espíritu que aguardan la menor mo
tivación para ponerse a la tarea de 
resquebrajar las iniciativas prove
chosas. Y mientras tanto, unos por 
otros, el pueblo sin barrer. 

En las discusiones entre nuestros 
mandatarios, no creo que la verdad 
resida en el punto medio de las pos
turas contendientes, porque más bien 
podría estar más cerca de uno de sus 
extremos. Pero todo esto está por 
ver. Yo tampoco olvido que nego
ciar viene de negocio y que la demo
cracia no se reduce a la negociación, 
ni ésta puede incurrir en el puro 
mercadeo. Aquí, desde que el go
bierno municipal está en manos del 
Partido Popular, hay quien se ha 
convertido en especialista en crear 
conflictos de la nada. Los hay quie
nes no asumen su papel en la oposi
ción poque todavía no se les ha des
pertado la conciencia de aunar es
fuerzos por el pueblo, de nuestro 
pueblo. Los hay quienes no tienen 
conciencia de auténticos vinarocen
ses, y sin ello no hay política local 
que valga. Quizás la política es lo 
que sobra y la conciencia es lo que 
falta, porque en este pueblo de nues
tros pecados faltan aún muchas co
sas por decir, y por aprender, y no me 
sorprende que la buena voluntad de 
quienes arrinconan la política, por 
entregarse a una gestión eficaz y sin 
protagonismos, esté tentada de des
esperar. Sólo la disposición al diálo
go y la fuerza de voluntad de los más 
sensatos mantiene vivas las esperan
zas. 

Herminio 

Nota d'agra1ment 
La secció d'ESQUERRA REPUBLI

CANA DE CATALUNYA de VINA
ROS, ens sentim gratament sorpresas 
deis resultats obtinguts en les passades 
Eleccions Generals del dia 3 de marc; a 
Vinarós. Sent aquests resultats per a 
EsqueiTa Republicana modestos o millor 
di t. modestíssims . ens sentim contents i 
encoratjats de cara a les properes Elec
cions Municipals. 

Agraún molt sincerament als que han 
votat a E.R.C., i creuen amb el nostre 
projecte cap a la Independencia i el 
progrés del nostre poble. 

POSTDATA: Aprofitem aquest 
cscrit d'agra·lment, per volerexpressar la 
nostra sorpresa, perque Vinarós té una 
diputada al Congrés de Madrid després 
de 60 anys i la premsa oficial de I'Ajun
tament (Vinarós) no hagi fet ressó ni 
publicitat d'aquest esdeveniment que bé 
s'ho mereix. 

E.R.C.- J.E.R.C. 
VINAR OS 
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"LA FINESTRA" 
PSOE 

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

-LA ACTUAL 
SITUACIÓN POLÍTICA 

Las campañas de desprestigio (incita
das por determinados medios informati
vos, la gran Banca, la CEOE ... ) contra 
nuestro líder Felipe González, la ya fa
mosa frase "Váyase Sr. González" , fue
ron continuas desde el año 1993. Ahora 
ya se va, de forma ejemplar, pero estos 
mismos fallaron en sus cálculos y el Sr. 
PPmari, no llega del todo. ¿Dónde están 
los voceros, los que habían contado con 
todo para sus campañas y gritos, con 
todo, menos con la voluntad del pueblo? 
El Sr. Aznar se ha quedado solo y ya se 
sabe que quien siembra vientos recoge 
tempestades, y él sólo tendría que salir 
del pozo en el que lo han metido y en el 
que se ha metido y del que él sólo tendrá 
que salir. .. y pronto. 

Mientras, asistimos a la deplorable 
actitud de alabar al "Sr. President de la 
Generalitat de Catalunya" para que le dé 
el soporte necesario en la investidura. 
¡Quién te ha visto y quién te ve PPmari! 

-ACTITUDES PREPOTENTES 
Por parte de los Sres. del PP en el 

Ayuntamiento de Yinaros y que noso
tros desde el grupo municipal socialista 
hemos venido denunciando tanto en los 
plenos como en los medios informati
vos. Nos alegra leer y en ese mismo 
sentido las palabras del portavoz de Iz
quierda Unida en el Ayuntamiento de 
Yinaros y publicadas en el MediteiTá
neo (13-III-96) y advierte "si el grupo 
popular en el Ayuntamiento continuan 
como lo hacen últimamente, actuando 
sin pensar en los otros partidos nos lo 
tendremos que replantear". Es un recor
datorio a los populares que son minoría 
en el Ayuntamiento. ¡Aviso a navegan
tes! 

-PLENO MUNICIPAL= 
NUEVA DERROTA DEL PP 

El Partido Socialista conjuntamente 
con los votos de IU volvieron a ganar la 
batalla del agua. El grupo popular no 
logró echar atrás el proyecto de confor
mar una empresa mixta que gestione el 
uso del agua, que ya había sido aprobado 
en una sesión anterior. Por tanto no se 
privatiza el servicio del agua, a pesar de 
la defensa de algún candidato a premio 
Nobel de las filas populares. Y es que la 
mayoría en el Ayuntamiento de Vinaros 
coninúa siendo la izquierda. 

Esta situación pone nervioso al Sr. 
Alcalde que no sabe, no contesta a las 

preguntas e interpelaciones de los gru
pos de la oposición. Se acuerdan de la 
autopropaganda de este Sr. diciendo que 
la puerta del despacho estaría siempre 
abierta y que el diálogo sería su actitud 
permanente. Pues ahora todo ha cam
biado y las contestaciones a las pregun
tas se dan por escrito, al cabo de muchí
simo tiempo y como vimos en el Set
manari Yinaros, llama poderosamente 
la atención su elocuencia y concreción 
¡Otro candidato al Nobel! 

-RODA DE PREMSA 
A vel.lí Roca, secretari general del 

PSPV-PSOE a la comarca Els Ports
Maestrat, en roda de premsa ha valorat 
positivamentels resultats de leseleccions 
generals, tanta escala nacional coma la 
comarca. Roca va dir que a Yinaros els 
resultats han estat molt bons i a nivell 
comarcal s'ha produ"it un augment consi
derable de vots, destacant el treball portal 
a terme per l'equip soc ialista deis dife
rents pobles i el treball d'Olga Mulet, ja 
diputada a les Corts, que sera una molt 
bona representant deis interessos i 
projectes de la nostra comarca i de la 
resta de pobles castellonencs. Roca va 
analitzar els resultats i creu que la mala 
gestió del govern popular de Zaplana i 
així com la prepotencia del PP. han 
passat factura a la dreta, i elmissatge de 
progrés deis socialistes és el que vol el 
poble com ho ha demostrat el resultat 
del 3 de mar~. En lo que fa referencia a 
possibles canvis a les alcaldies d'alguns 
ajuntaments en que el PP, governa en 
minoría, el secretari general va dir en la 
roda de premsa que, "tan sois hi haura 
canvis en el moment en que la ingo
vernabilitat siga patent". 

- ASSEMBLEA GENERAL DE 
L'AGRUPACIÓ LOCAL 
DEL PSPV-PSOE 

Dissabte 23 de mar~ 
a la Casa de la Cultura 

(A vgda. Llibertat) 
A les 17 hores 
Temes a tractar: 

Yaloració resultats electorals. 
Tnformació de les activitats del 

Grup Municipal Socialista a I'Ajun
tament 

Altres temes. 
¡Afiliats i militants, acudiu! 

Secretaria de Premsa PSPV-PSOE 
J.R.LL 

En torno a la Auditoría Capítulo 2º 

Sin lugaradudasyenel tiempo que se 
plantea la Auditoría que es ni más ni 
menos que en campaña electoral muni-

cipal y no después de la toma de pose
sión del Gobierno del P.P., nos lleva a 
una reflexión de la que se deducen dos 
criterios contrapuestos: desde el punto 
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de vista de responsabilidad de gobierno, 
un punto de vista que tiene que ser 
objetivo, la Auditoría debió plantearse 
como análisis de la situación económica 
real del Ayuntamiento, criterio o postu
ra con la que nuestro Grupo está total
mente de acuerdo, y así lo expresamos 
en el pleno que aprobó el llevarla a 
efecto, y otro criterio es el "lei motiv" 
que ha movido al Grupo Municipal del 
Partido Popular, para emplearla como 
elemento de propaganda electoral de 
importante costo para el contribuyente, 
cuestión que no deja de despertar un 
curioso interés ante las cifras escandalo
sas que se barajaron durante la citada 
campaña electoral, cifras que recorda
mos que hablaban hasta de 6.000 millo
nes de pesetas de endeudamiento, y a 
pesar de ello, barajando estas cifras de 
despropósito, el Grupo Popular decía 
que era un reto para ellos, principalmen
te para el Alcalde Jacinto Moliner, que 
también en campaña hacía presunción 
de experiencias(¿?) al frente de entida
des locales, eran capaces de aportar so
luciones. 

Ahora, ellos mismos, manejan cifras 
de endeudamiento por debajo de la mi
tad de las que decían en campaña, y 
resulta que es un valle de lágrimas. 

Explicar los motivos de endeudamien
tose ha hecho por activa y por pasiva, y 
las obras y inversiones realizadas duran
te estos años que han logrado la gran 
transformación de Yinaros lo explican 
más que suficiente y no queremos can
sar al lector reiterando una vez más la 
lista de todas ellas. 

Así que en este capítulo, el comenta
rio será en torno a la Auditoría y al 
endeudamiento. 

Está claro que si se rebasa la cifra del 
25% situación por la que pasan muchos 
Ayuntamientos, y también del P.P., lo 
importante es saber si se han hecho 
cosas de provecho para la Ciudad, si se 
han cubierto necesidades importantes, y 
a continuación lo lógico es plantearse un 
plan de saneamiento que permita refi
nanciar la deuda y hacer la carga más 
llevadera. 

Respecto a la tasa de endeudamiento 
del 32.04% que cita la Auditoría, al 31-
12-94, discrepamos totalmente, ya que 

nos ratificamos que en aquella fecha era 
del 25%, otra cosa es que en 1995, si se 
van a consolidar las operaciones de teso
rería de corto plazo pasándolas a crédi
tos de largo plazo, rebase el 25%. 

Para explicarlo claro y que el lector lo 
comprenda, diremos que la Ley permite 
un endeudamiento máximo del 25%, 
más operaciones de tesorería a corto 
plazo. 

Siguiendo en la cuestión del endeuda
miento y cotejando las cifras del infor
me de Intervención al 21-12-95 podría 
darse la cifra definitiva de 2.870 millo
nes de pesetas, si bien, la Auditoría 
habla de 2.676 millones a mayo de 1995. 
Cuando hablamos de estas cifras, tiene 
que quedar claro que se incluyen las 
operaciones de tesorería de corto plazo, 
en definitiva deuda total. 

Hay que aclarar también, que en nin
gún momento hemos hecho referencia 
para que no se nos tache de manipular 
cifras "a nuestro favor" de lo que se le 
debe al Ayuntamiento. 

El análisis de la Auditoría, insistimos, 
hay que hacerlo con objectividad, si es 
que las intenciones no son otras, por 
ejemplo, es curioso que nosotros haya
mos hecho referencia en más de una 
ocasión a la cuestión de Caja única, que 
se interpretaba como una excusa por 
parte nuestra de justificación, y la Audi
toría en este caso sí lo refleja: hasta el 
año 94 el Ayuntamiento no ha venido 
real izando conciliaciones bancarias. No 
obstante, como el criterio más habitual 
seguido ha sido el de Caja, los saldos 
contables a final de cada año coinciden 
con los extractos bancarios. 

Sería interesante para comprender 
todo lo comentado hoy alrededor del 
endeudamiento, hacer mención de algo 
que es importansísimo por las inversio
nes que han representado y que curiosa
mente nunca cita el Partido Popular y 
que la Auditoría sí cita o hace referencia, 
aunque lo soslaya técnicamente, pero 
que desde un punto de vista objetivo hay 
que explicar con claridad. Dice la 
auditoría que los criterios contables de 
las Corporaciones Locales tienen por 
objeto básico el control legal del gasto 
utilizando criterios y principios que no 
coinciden con los criterios de contabili
dad generalmente aceptados desarrolla
dos en el sector privado y recogidas en el 
Plan General de Contabilidad Pública 
(no aplicable a Corporaciones Locales 
hasta 1992). Por tanto, tal sistema no 
pretende presentar la situación patrimo
nial, los resultados económicos de sus 
operaciones y los cambios en su situa
ción financiera de acuerdo con dichos 
principios de contabilidad. La carencia 
de una contabilidad patrimonial por par
tida doble dificulta la posibilidad de 
controlar con seguridad los activos y 
pasivos así como los compromisos y po
sibles contingencias, eso dice la Audi
toría en el capítulo que titulan Principios 
Contables y de Gestión, y nosotros deci
mos ¿qué patrimonio hemos dejado en 
el Ayuntamiento?, solamente por citar 
algo y como ejemplo, sumando hoy , 
Campo de Fútbol , Solar Salesianos, Zona 
Deportiva, Plaza de Toros , Edificio 
"Pirulí", Almacén Municipal Carretera 
N-340, si el P.P. se atreviera a venderlos 
¿cuántos millones conseguiría? 

Está claro que todos los Grupos que
ríamos la Auditoría, la Auditoría está 
hecha, y demuestra que el endeudamien
to está más de acuerdo con las cifras que 
dábamos nosotros que con las dadas por 
el P.P., y está claro también que han 
pasado ya más de ocho meses y siguen 
estos señores con la Auditoría y el en
deudamiento como excusa, ya está bien , 
pues como dice la Auditoría, las dispo
siciones vigentes contemplan el trata
miento a imputar al ejercicio presupues
tario los derechos liquidados durante el 
mismo, cualquiera que sea el período de 
que se deriven , así como las obligacio
nes reconocidas que se deriven de gastos 
realizados a aplicar a créditos presu
puestarios de ejercicios anteriores o cuya 
ejecución pueda afectar a más de un ' 
ejercicio así como a las resultas y rema
nentes de crédito. 

Així que a per faena ... 

Grupo Municipal Socialista 
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Ridiculeces---- Ramón Gil Simó 

Permítanme Señores, que me dirija 
abiertamente a Vds. porque después de 
leer sus escritos del "Diariet" , se hace 
cierta aquella frase de que en política 
vale todo, sin ningún temor al ridículo y 
con la mayor carga de cinismo Vds. se 
alzan en juez y parte, en bufones y come
diantes supongo que con la intención de 
divertir a los lectores. No lo consiguen . 
Les debe quedar mucho tiempo para 
coger la pluma cada vez que sienten un 
retortijón y desea! i ficar, desprestigiar, 
sin ton ni son incluso amenazando con 
publicar biografías como si Vds. vivie
ran sin ellas y posiblemente más desfa
vorables. No se equivoquen, de su plu
ma nos lo esperamos todo, aunque creer
nos lo que escriben es ya otro cantar. 
¿Para quién escriben Vds.? ¿A quién 
creen que pueden engañar a estas altu
ras? No llamen insolidarios a quienes 
simplemente defienden nuestros legíti
mos derechos e intereses, cuando Vds. 
están! uchando denonadamente por man
tener los privilegios que han disfrutado 
durante años y olvidan aquello de que la 
caridad bien entendida empieza por uno 
mismo. 

¿Cómo pueden hablar Vds. de des
vergüenza y desfachatez cuando se está 
estudiando una auditoría recién termi
nada, de sus años de gestión al frente del 
ayuntamiento que los deja con el culo al 
aire? Mal rumbro traen sus palabras, que 
aprovechando el "Diariet", se limitan a 
bombardear temas anecdóticos de una 
realidad que hace tiempo se les escapó 
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de las manos y a la que no supieron hacer 
frente por incapacidad o por eludir sus 
propias responsabilidades. Pretenden 
con su lenguaje faltón y chulesco des
viar la atención del desmoronamiento 
de la administración de sus trece años de 
poder. 

Son muchos: lenguaraces agresivos 
que hacen gala de mayor descaro, ante 
micrófonos y prensa local. No saben de 
prudencia y moderación además del de
bido respeto, haciendo bueno aquel cé
lebre consejo que le daba una madre a su 
hija bastante ligerita, al decirle que lla
mara putas a las amigas, todas ellas 
bastantes decentes, para que no se lo 
llamaran a ella que sí lo era. 

Contar chistes uno tras otro, es algo 
que al fin aburre. Pero da igual. Alguien 
que no pare de contar chistes como Vds. 
es siempre una amenaza para la salud 
pública y queda tan antiguo como estas 
etiquetas de brandy, víctimas de las ca
gadas de moscas . En este periodismo 
nuestro, los únicos que practican el chis
te sin piedad ni gracia, suelen ser algu
nos iiTesponsables que son también los 
que dan más coñazo en los almuerzos y 
aperitivos en las barras de los bares. 

La cosa chistosa contra los enemigos 
políticos, comienza a convertirse en una 
epidemia a la que se dedican los que no 
tienen argumentos para defenderse lle
gando incluso a amenazar con publicar 
biografías de los que actualmente ocu
pan el poder. .&. 

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

Delegado en Vinarós: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER 
Avda. Madrid, 5-3º-19. Tel. 40 12 67- Tel. móvil 908 06 91 95 
Central localización: (977) 22 77 22. Nº Abonado 1.175- Tel. 45 25 07 
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Valoración de una Auditoría = 
"la irresponsabilidad socialista" (y IV) 

José Miguel May Forner 
Portavoz del Grupo Popular Municipal 

Respecto a la contratación de los ser
vicios de colaboración en la gestión 
municipal del personal laboral, se han 
detectado defectos legales en la contra
tación hasta la firma del contrato, y una 
vez formalizado se ha incumplido reite
radamente la cuantía fijada en el con
trato. 

Curiosa es también la contratación 
con la empresa "Tauro Ibérica, S.A." 
donde, si bien existía acuerdo plenario, 
ahí acaba el tema, es decir, nada nuevo 
ya que no existía ninguna documenta
ción relativa al contrato con la mencio
nada empresa. 

Por último, y en cuanto a las opera
ciones de seguros concertadas con la 
"Mutua General de Seguros" , se han 
detectado una serie de irregularidades, 
como es que se haya ido renovando su
cesivamente desde el año 1989, sin es
tar contemplado en el pliego de condi
ciones económico-administrativas esta
blecido para la contratación de los se
guros, y mucho más aún si, como sabe
mos. desde el año 1993 está prohibido 
que las entidades locales concedan apor
taciones, ayudas o subvenciones para 
fines de previsión a funcionarios y per
sonal laboral de la plantilla. Me refiero 
al seguro de vida. 

Seguro de vida, por el que el Ayunta
miento pagó, y el Sr. Bofill cobró con 
talones al portador, la cantidad de 
5.425.901 '- PTA y que otras compañías 
están ofertando. un año después, por casi 
2.000.000'- PTA menos. No me vayan 
ustedes a decir ahora, "que es que han 
bajado los seguros". 

Anomalías legales y de incompatibi
lidad, según determina la ley 7/85, del 
Sr. Bofill y el Sr. Palacios, pues si el pri
mero es el agente de esta compañía en 
Vinaros, el segundo tiene amistad ma
nifiesta con el Sr. Bofill , y todo ello sin 
pe1juicio del posible cobro de comisio
nes. 

Dice el artículo 178 en su apartado 3 
de la ley orgánica 5/85: "Cuando se pro
duzca una situación de incompatibilidad, 
los afectados deberán optar entre la 
renuncia a la condición de concejal o el 
abandono de la situación que, de acuer
do con lo establecido en el apartado an
terior, dé origen a la referida incompati
bilidad". 

Esto es lo que hubieran tenido que 
hacer ustedes, dimitir. 

Y ya que no lo hicieron entonces, sí 
que pido públicamente a los señores que 
formaban parte de la Comisión de Go
bierno en el momento que se produje
ron todas estas ilegalidades, Sr. Bofill , 
Sr. Palacios, Sr. Felip, Sr. Chaler y Sra. 
Oiga Mulet, que dimitan ahora y no ha
gan pasar a sus nuevos compañeros de 
legislatura, la vergüenza de formar par
te del grupo que ustedes hubieran teni
do que abandonar hace ya mucho tiem
po. 

Finalmente, no queda sino manifes
tar el compromiso que el actual equipo 
de gobierno tiene, y a la vista de la im
portancia de las conclusiones de la 
auditoría, de denunciar estos hechos a 
la Sindicatura de Cuentas, al Ministerio 
de Hacienda y a los Tribunales, a efec
tos de que se depuren todas las posibles 
responsabilidades . .Á. 
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Fútbol Vinaros C.F., 3- U.D. Baladre, O 
Alineaciones: 
VINAR OS C.F.: Jordi, Bosch, Salva, 

Albalat, Jaime (Raúl m. 70), Adell, Rafa, 
Nico, Lino (Argi m. 77), Fernando (Ri
cardo m. 77) y Andri. 

U.D. BALADRE: Urruti , Ramón, 
Pablo, Cris, Jara, Morón , Villarroya, 
Antonio, Juanvi, Javi y Garrido. 

Arbitró Llopis Moral en actuación 
desigual. 

Tarjetas amari ll as a Jaime y Nico del 
Vinaros y a Jara y Antonio del Baladre. 

Goles: 
1-0 min. 43, Nico marca tras varios 

fallos ante puerta. 

2-0 min. 58, Fernando en semiva
selina. 

3-0m in. 77,Lino marca por e l mismo 
ángulo. 

Incidencias: Tarde fría aunque soleada 
que reuniría a poco público en el Cervol 
dejando entre taquillas y rifa 34.000 
PTA. Este encuentro empezaba con 25 
minutos de retraso por llegar muy tarde 
el equipo visitante . 

Comentario: 
Encuentro que si bien satisfizo las 

aspiraciones vinarocenses, supo a poco 
con los tres goles consegu idos pues pu
dieron haber sido más si los locales 
hubiesen tenido suficiente acierto y suer
te ante puerta visitante en las continuas 
ocasiones en que los balones llegaron a 
dominios de U rru ti, portero reserva pero 
con mucha seguridad bajo los palos, y 
que éste controló o salieron fuera por 
muy poco, sin contar los cinco postes 
habidos. 

En el min. 2dejuego,yael Vinarosse 
acercaba peligrosamente a la puerta vi
sitante, y en melé en el área pequeña, e l 
cabezazo de un local lo despejaba el 
primer poste de la tarde. Cinco minutos 
más tarde Lino obligaba a Urruti a des
pejar a corner y en los m in. 17 y 19 Andri 
no marcaba gracias al poste y a otro 
despeje del portero rojillo que tenía una 
tarde de colocación y aciertos que impe
día una goleada de escánda lo. A falta de 
dos minutos para el final del primer 
tiempo y tras un periodo de juego aburri
do, desaciertos y contagio albiazu l del 
fútbol aéreo visitante, Nico, resolutivo, 
marcaba tras varios fallos seguidos en la 
misma puerta contraria, y Jaime en casi 
el último momento, tiraba desde más de 
treinta metros muy cerca del travesaño. 

El segundo tiempo resultaba más en
tretenido pues el Vinaros se volcaba en 
el área visitante creando un continuo 
forcejeo en la puerta del meta baladreño. 
En el min. 47 se anulaba, incomprensi
blemente, un claro gol al Vinaros, en, al 
parecer, un inexistente fuera de juego 
que se repetía pocos momentos después 
siendo también señalado indebidamen
te. En el 58 , el vinarocense Fernando 
conseguía e l segundo gol para su equi
po, magníficamente ejecutado, conti
nuando los tiros a Urruti que se erigía 
como el mejor visitante. En el min. 77 
Lino sentenciaba el encuentro con el 
tercero y definitivo tanto por la misma 

escuadra que e l portero visitante, en su 
intento de despejarlo, acababa también 
en la red, alzando al público de sus 
asientos. 

ENTREVISTAS: 
Benito López "mister" visitante, fina

li zado e l encuentro se expresaba de esta 
forma: "Un partido en el que hemos 
venido con la gente justa porque allí 
estamos en fiestas y no teníamos nada 
más, ya han visto que no teníamos a 
nadie en el banquillo. Pues hemos veni
do a intentar arañar algo, sabíamos que 
íbamos a jugar ante un serio aspi rante al 
ascenso y yo estoy muy satisfecho con 
lo que han hecho mis jugadores. E l 
Vinaros me ha parecido bastante sólido 
en las líneas defensivas pero que si as
ciende, la próxima temporada tendrá 
que cambiar a mucha gente. Para mí el 
árbitro ha actuado muy mal, los dos 
primeros go les han sido de claro fuera 
de juego que no ha querido ver, además 
de no castigar el juego subterráneo habi
do, sacando tarjetas tontas por otros 
motivos. Ha habido jugadores contra
rios que, para mí, han merecido abando
nar el terreno de juego. Nosotros no 
tenemos otra aspitación que mantener
nos en la categoría pues no pagamos a 
los jugadores y no podemos hacer nada 
más . Aparte del portero destacaría de mi 
equipo al juvenil Javi". 

Por su parte Jorge V ázquez comenta
ba: "El ambiente en vestuarios está muy 
bien, cuando las cosas sa len bien todo va 
bien pero cuando no es así, e l ambiente 
cambia. Nunca ha habido indisciplina ni 
nada parecido, se han comprometido en 
respetar las normas y así se hace. Estoy 
satisfecho por los tres goles pero mucho 
más por el juego realizado que ha sido 
sereno, arroll ador, marcando las pautas, 
o sea un partidazo. Hoy hemos hecho 
cinco postes, nos anularon un par de 
goles, hubo una infinidad de jugadas de 
gol. Hemos metido tres que es lo que 
importa, después de haber generado 
muchas. Habrá otros partidos que entra
rán más, o menos pero la cuestión es que 
surjan estas ocasiones de gol y así se 
tienen más posibilidades de ganar el 
partido. El contrario de hoy era durísi
mo, se cerró ante puerta y cuando entra
ban era con la dureza habitual en ellos. 
Nosotros perdemos y no lloramos, cuan
do generalmente, vienen aquí con una 
actitud de llanto y de pena, dando una 
sensación de que no tenían ni once juga
dores y sin embargo ha sido un equipo 
como cualquier otro, creo que han pasa
do por aquí equipos bastante más malos 
que éste. En esta ocasión hemos ganado 
y hemos sido superi ores a los contrin 
cantes. No quiero extenderme en la opi
nión sobre los árbitros pero creo que 
estuvo en una línea casi habitual ele los 
que vienen aquí en casa. Para el domin
go próximo no podré contar con Jaime 
por acumulación de taJjetas, pero sí Raúl , 
Lino, Ferrá, De la Haba que entrenarán 
esta semana y creo podré contar con casi 
torlos oara e l encuentro siguiente". 
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Y para finalizar, a la pregunta sobre 
su actual situación con el c lub decía: 
"Por responsabilidad y no con ello quie
ro hacerme e l bueno aquí, he clecicliclo 
seguir en el club. Tras una charla con los 
jugadores hemos clecicliclo hacer una piña 
y acabar la temporada con esta piña 
todos juntos, pase lo que pase. Había 
cosas que en principio no me gustaban y 
tomé la decisión ele dimitir. Se rectificó 
y no por darme razón , sino porque la 
rectificación era ele lo más natural y 
hablé con los jugadores y con la directi
va y ya está. En el problema económico 
ni entro ni sa lgo, espero que todos sa
quemos nuestras responsabi 1 id acles ade
lante. Los directivos tienen el inconve
ni ente ele tener que ceñirse a un presu
puesto y supongo que buscarán la fór
mula ele salir adelante. Es un tema que 
no me corresponde y nada más. Tengo 
otras ob ligaciones y preocupaciones. 
Sólo me fa ltaría tener ésta. Esta semana 
hubo una reunión entre los jugadores en 
la que no intervinimos nadie del cuerpo 
técnico. Cada uno se puso en su lugar y 
se serenó el ambiente y e l desenlace ha 
sido la act itud del equipo en e l campo" . 

JORNADA 27 

Villavieja C.F. - C.D. Oropesa 1-2 
C.D. Alcora - C.D . Borriol 1-1 
A t. Saguntino - C.F. San Jorge 4-0 
C.D. Cabanes - C.F. Faura 2-2 
C.F. San Pedro - C.D. Chert 0-0 
U.D. San Mateo - C.D. Vinromá 3-0 
C.D. Catí - C.F. Villafamés 1-1 
ACD Peñíscola - Artana C.F. 1-1 

O) 

Vinaros - U.D. Baladre 3-0 
U.D. Caligense- C.D. Ribera 2-2 

CLASIFICACIÓN JORNADA 

Equipo J G E P F e p 

At. Saguntino 27 20 6 1 83 31 65 
Vi na ros 27 15 8 4 54 19 53 
C.D. Alcora 27 15 S 7 55 36 so 
U.D. San Mateo 27 14 7 6 59 37 49 
C.F. Faura 27 14 4 9 48 42 26 
C.F. San Pedro 27 11 12 4 58 34 45 
Villavieja C.F. 27 12 8 7 53 34 44 
C.F. San Jorge 27 10 10 7 49 38 40 
C.D. Ribera 27 11 6 10 47 56 39 

C.D. Vinromá 27 11 S 11 44 45 38 

C.D. Oropesa 27 8 11 8 49 52 35 

C.D. Catí 27 8 9 10 49 so 33 
C.F. Villafamés 27 8 9 10 48 50 33 
C.D. Chert 27 8 9 10 46 48 33 
C.D. Bon·iol 27 9 S 13 38 53 32 

U.D. Baladre 27 8 4 15 39 56 28 
C.D. Cabanes 27 S 9 13 32 53 24 
ACD Peñíscola 27 6 4 17 34 64 22 
U.D. Caligense 27 S 4 18 32 57 19 

Artana C.F. 27 7 19 20 82 10 

JORNADA 28 

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

J. Foguet 

te ofrecemos nuevas modalidades y nuevos horarios 

aerobic 
desde las 7,30h. de la mañana 

mantenimiento para adultos 
martes y jueves de 9 a 10h. 

gimnasia rítmica 
y aerobic infantil 

sábados de 11 a 13h. 

matrícula gratis 
hasta el1 de abril 

gentsana, tu centro de salud V mantenimiento. 

san cristóbal, 20-2º - Tel. 45 58 21 - Vinaros 
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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 ' 5o/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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Veteranos 

Vinaros, 3 - Torredembarra, O 
El partido no tuvo color, pues fue de 

neta superioridad del conjunto albiazul, 
ante un rival muy voluntarioso y poco 
más. En el primer tiempo el cuadro lo
cal, maniobró con gran ligazón de lineas 
y apabulló la meta defendida por el 
veterano y buen portero Rovira que se 
hartó de frustar los peligrosos ataques, 
que continuamente se cernían sobre su 
portal. El conjunto visitante con una 
defensa muy poblada, trató siempre de 
no ser goleado con exceso y por supues
to que lo consiguió, con creces. Como 
queda dicho el Vinaros, llevó siempre 
las riendas del partido, imponiendo su 
ley en el centro del campo e impidiendo 
cualquier oportunidad de batir a Santi , 
ya que la defensa como ya viene siendo 
habitual, actuó como un bloque sin 
fisuras. El primer gol de la tarde llegó a 
los 18 minutos de juego y a raíz de un 
pase perfecto de Luis Adell sobre el 
punto de penalty y Jorge Vázquez cruzó 
el balón en las mallas sin opción para el 
meta Rovira. El dominio en algunos 
instantes se hizo abrumador y los dispa
ros se prodigaron desde todos los ángu
los en uno de ellos, en el minuto 25, 
Angelillo disparó al poste izquierdo. El 
segundo gol en el minuto 38 y merced a 
un lanzamiento de Quico sobre Argimiro 
que tras una veloz internada por la banda 
derecha, lanzó un gran disparo y conjun
tamente con el defensa Boxados el balón 
se coló en la red . Un primer tiempo 
como queda dicho primoroso, y debió 
finalizar con un marcador más elocuen
te. En el segundo tiempo, también el 
dominio casi total correspondió al equi
po de casa, pero los cambios, rompieron 
un poco el esquema, aunque se prodiga
ron los disparos al igual que en la prime
ra parte y no subieron al marcador goles 
cantados. El 3-0, llegó a raíz de un lan
zamiento de Luis Adell, que muy hábil
mente Quico Sanz coló el balón en la red 
muy ajustado al poste derecho, que hizo 
inútil el esfuerzo desesperado de Ro vira 
por desviar el cuero. 

En esta segunda mitad el juego deca
yó mucho y en algunas fases resultó 
insulso y aburrido. El Torredembarra, se 
acercó en alguna ocasión sobre el portal 
de Chaler, pero muy tímidamente y con 
escasa convicción. Lo más destacado de 
este segundo periodo fue el tremendo 
disparo de Asensio que repelió el trave
saño, pero el balón de arriba hacia bajo 
se alojó varios centímetros sobre la puerta 
de Rovira y el árbitro que estaba bastan
te lejos, indicó la continuación del jue
go. Fue un gol como una catedral que los 
jugadores locales reclamaron de forma 
ostensible. Como queda dicho el partido 
no tuvo otra historia, que la gran supe
rioridad del Vinaros C.F. , a lo largo y 
ancho de los 90 minutos. Desde luego 
hay que conceptuar tal como rodaron las 
cosas en el Cervol , que el resultado 
debió ser mucho más holgado. 

La tarde que se presumía ventosa no 
lo fue , aunque sopló una ligera brisa de 
vez en cuando, pero lució el sol. El te
nena del Cerval, en buenas condiciones 
y bastante público, que disfrutó del es-

pectáculo y de manera especial, en el 
primer tiempo. 

Arbitró el joven colegiado, nuevo en 
la plaza Sr. José R. Vida! Ramón, que en 
general tuvo una actuación estimable, 
ya que los jugadores se comportaron de 
forma muy correcta. Tal vez, el único 
lunar,el no dar gol al chutazodeAsensio, 
que traspasó de forma meridial la línea 
de meta. De todos modos hay que con
venir que estaba bastante alejado del 
marco visitante. Las alineaciones fue
ron las siguientes. 

VINARÓS: Santi, Martínez, Faelo, 
Gilabert, Asensio, Cabanes, Adell, Qui
co, Vázquez, Argimiro y Angelillo. En 
la segunda mitad intervinieron Chaler, 
M. Vicente Albiol, Alias, Mi ralles Polo, 
Agudo y Quixal. 

TORREDEMBARRA: Rovira, Re
yes, Reina, Sánchez, Boxados, Muñoz, 
Radua, Oya, Conde, Morales, Picaza y 
Silva. 

El Torredembarra, que venía con bue
na moral, tras vencer al potente A m posta 
(3-0), se encontró con un rival muy serio 
y dispuesto a no ceder nada en esta ruta 
hacia el título. Su mejor hombre fue el 
meta Rovira, que evitó una auténtica 
debacle. Por lo menos sí que hay que 
destacar su buena voluntad y entrega, 
como su comportamiento. 

El Vinaros, ofreció un recital en la 
primera parte y no se notaron las ausen
cias de Bartola, Febrer, Pastor y Reula. 
Quizá algo de premiosidad y sobrando 
el último regate, que a veces perjudica la 
trenzada jugada, pero bueno, tampoco 
se pueden pedir peras al olmo. Estos ve
teranos-jóvenes, bastante hacen, en dar 
una imagen tan estimable. 

Leardy 
(Foto: A. Alcázar) 

CAMPEONATO DE 
VETERANOS 95/96 

Resultados de la Jornada 18 

Vinaros - Torredembarra 3-0 
La Cava - Ulldecona 3-1 
Ampolla - Alcanar aplazado 
Tortosa- Jesús Catalonia 0-2 
Rapitenca- La Sénia aplazado 
Amposta- St. Jau me d'Enveja 2-1 

Clasificación 

J G E p F e p 

Vi na ros 17 13 3 1 65 11 29+13 
A m posta 18 10 4 4 40 25 24+5 
Alcanar 17 8 7 2 52 24 23+11 
Tortosa 17 10 3 4 41 23 23-2 
J. Catalonia 17 8 3 6 42 39 19+3 
La Cava 16 6 5 5 37 32 17+1 
Sant Jau me 17 6 2 9 43 42 14-2 
Ampolla 17 7 1 9 42 57 14-1 
Torredembarra 1 8 5 3 JO 32 49 13-7 
Ulldecona 18 5 2 1 1 35 58 12-8 
Rapitenca 17 3 3 1 1 33 58 
La Sénia 17 3 2 12 29 73 

La Jornada de hoy (19) 

Sant Jaume- Vinaros 
Jesús Catalonia- Amposta 
Torredembarra- La Cava 
Ulldecona - Ampolla 
Alcanar- Rapitenca 
La Sénia- Tortosa 

9-5 
8-10 
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Agrupación Veteranos Vinaros C.F 

Desplazamiento a Castelnaudary 
PROGRAMA 

SÁBADO, 25 DE MAYO: 
• Llegada entre las 12 y las 13 h. a 

Carcassome y visita de la "Cité" (ciudad 
medieval). 

• Comida en pic-nic por nuestra cuen
ta. 

• Sobre las 16 h. acomodación en el 
hotel (en Port Lauragais, a 10 Km. de 
Castelnaudary). 

• Antes de las 18 h. nos trasladaremos 
al Estadio Municipal (partido entre las 
18 h. y 30 m in. y las 19 h.). 

• Por la noche comeremos en una sala 
de fiestas la comida típica de la región 
(Cassoulet). Cena obsequio del equipo 
de Castelnaudary. 

• Por la noche regreso al hotel. 

DOMINGO, 26 DE MAYO: 
• Por la mañana visita al museo de 

Rugby en Port-Lauragais. También vi
sitaremos el museo del Canal du Midi . 

• Veremos el obeli sco que marca la 
separación entre las aguas del O. Atlán
tico y Mediterráneo, esclusas. 

• A las 12 h. acogida oficial en el 
Ayuntamiento y aperitivo ofrecido por 
el Sr. Alcalde de Castelnaudary. 

• Sobre las 13 h . comida ("Grillades") 
en el complejo deportivo, marco del 
torneo internacional de Juveniles (Espa
ña, Italia y Francia). La comida es obse
quio de los Veteranos de Castelnaudary. 

• Por la tarde visita de Castelnaudary 
y del embalse del Terreo! que alimenta 
las aguas del Canal. 

• Regreso a Vinaros . 

PRECIO DEL VIAJE: 
4.000PTA/PERSONA(AUTOBÚS) 
5.000 PT A HAB. DOBLE HOTEL 

CONSTRUCCIONES 
CONTRATAS 
REFORMAS 
REPARA ClONES 

J. HERNÁNDEZ PÉREZ 
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 

Cl Joanot Martorell, 129- Bloque A. Tel. 45 16 22- VINARÓS 

Próximo sábado, 30 de Marzo 

GRAN EXPOSICION 
DE PRENDAS DE PIELES DE 

José Luis Cote 
en 

MODAS 
CAROLINA 

Aceptaremos prendas para 
transformar 

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



'lJinOJ'OJ Dissabte, 23 de man; de 1996 

Federació T. Valenciana de Futbol 
Comite Territorial de Futbol Sala 

COMITE DE VINARÓS 

JORNADA 18 

Café Sesgat F.S. 
G.V. 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. 

Gestoría Franco F.S. 
La Colla F.S. 

Peña Valencia F.S. 
Cocos Bar F.S. 

Bergantín F.S. 
Cañonazo F.S. 

CLASIFICACIÓN 

4 
1 

3 
3 

2 
7 

3 
3 

1 
8 

3 
3 

6 
3 

Equipo G E P F C P 

1 La Parada F.S. 17 15 1 121 49 46 
2 Bergantín F.S. 16 14 1 85 42 43 
3 La Colla F.S. 17 13 O 4 94 47 39 
4 Gest. Franco F.S. 17 11 4 2 75 35 37 
5 P. Valencia F.S. 17 9 3 5 108 66 30 
6 Cocos Bar F. S. 16 9 2 5 72 40 29 
7 Café Sesgat F.S. 17 9 1 7 75 67 28 
8 Muebles F.G. F.S. 17 8 3 6 68 69 27 
9 Cherokys F.S. 17 6 1 10 60 71 19 

IOCañonazoF.S. 16 4 2 10 79 86 14 
11 C. Andalucía F.S. 16 4 2 10 58 70 14 
12 Edelweiss F.S. 17 4 l 12 75 123 13 
13 G.Y. Carmen F.S. 17 3 1 13 40 111 10 
14 Bar Centelles F.S. 16 2 2 12 50 115 8 
15 P. Juliverl F.S. S. C. 17 1 2 14 49 11 8 2 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADO RES 
Jugador- Equipo Goles 
Calvo García, Juan Carlos 
(Peña Valencia F.S.) 43 

Raquel Navas, 
medalla de Oro 

Raquel Navas Redó de J 2 años de 
edad, de signo acuario, ganadora de una 
medalla de oro en e l Pinar del Grao de 
Castellón en carrera de cross en catego
ría alevín , en carrera con 133 participan
tes. 

Tras su reciente triunfo y en presencia 
de su padre nos comentaba la consecu
ción de su primer puesto: Salí entre las 
primeras, formando siempre entre el gru
po de cabeza. Mientras corríamos vi a 
una participante que se adelantaba y la 
seguí. Después yo continué con el mis
mo ritmo y el la bajó, por lo que se quedó 
atrás. La diferencia fue de unos cinco 
segundos con respecto a esta corredora 
que quedó la segunda. 

Del atletismo me gustan longitud, al
tura y velocidad, además el cross. Hace 
apenas dos años que practico y he parti
cipado en una veintena de carreras con
siguiendo siempre primeros puestos. Por 
ejemplo la Jean Bouin de Barcelona que 
el año anterior quedé la 24", este último 
me situé la tercera. Soy campeona auto
nómica, y espero ser campeona de Espa-

Ferrá Rodríguez, Vicente 
(La Colla F.S.) 34 
Boix Querol, J. Antonio (39847) 
(Bergantín F.S.) 28 
Moliner Bernat, J. Miguel (39984) 
(La Parada F.S.) 26 
Ferrer Codina, José Julio 
(Pub Julivert F.S.) 23 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Nombre equipo Goles en contra 

GESTORÍA FRANCO F.S. 35 
COCOS BAR F.S. 40 
BERGANTÍN F.S. 42 
LA COLLA F.S. 47 
BAR LA PARADA F.S. 49 
PEÑA VALENCIA 66 
CAFÉ SESGA T 67 
MUEBLES F.G. F.S. 69 
C. ANDALUCÍA F.S. 70 
CHEROKYS F.S. 71 
CAÑONAZO F.S. 86 
G. VIRGEN CARMEN F.S. 111 
BAR CENTELLES F.S. J 15 
JULIVERT F.S. 118 
EDELWEISS F.S. 123 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

LISTADO DE DEPORTIVIDAD 
Equipo 

LA COLLA F.S. 
CAFÉ SESGAT F.S. 
EDELWEISS F.S. 
CHEROKYS F.S. 
LA PARADA F.S. 

Puntos 

128 
128 
134 
136 
141 

Estiu '95. 
Cursa Popular Les Cases- Navas 

ña. Participo en fondo pero me atrae más 
la longitud, a pesardequeaquí en Vinaros 
no contamos con pistas para practicar 
esta modalidad atlética y después de no 
haber realizado ningún salto en mucho 
tiempo, en Castellón, recientemente, 
superé mi propia marca. En una de las 
ocasiones que salté en Castellón, me 
descalificaron por, una vez realizado el 
salto, debemos salir en la misma línea 
recta, pero yo di media vuelta. Dedico 
entre sesenta y noventa minutos cada día 
en en trenos. Para finalizar aconsejo a los 
chicos y chicas que se apunten a cual
quier deporte pues es muy divertido y 
sano. 

J. Foguet 

EsPORTS31 

Regidoria de Cultura i Esports 
Patronat Municipal d'Esports - Vinaros 
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA 

Dia: Dissabte, 23 de mar<; de 1996 

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

10'15 Camp "Cervol" Futbol Infantil Masculí 

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

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

11'30 Camp "Cervol" Futbol Cadet Masculí 

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

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

16'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Juvenil Masculí 

17'15 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Senior Masculí 

Dia: Diumenge, 24 de mar<; de 1996 

10'00 Pista ex t. Pavelló Futbol Sala Infantil Masculí 

10'00 Antic "Sant Sebastia" Basquet Aleví Femení 

10'30 Pista ext. 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 "S t. Sebastia" Basquet Infantil Masculí 

11 '00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Cadet Masculí 

11'00 Camp "Cervol " Futbol Juvenil Masculí 

11'30 Pista ext. Pavelló Futbol Sala Infanti l Masculí 

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

12'00 Pista ext. Pavelló Futbol Sala Infantil Masculí 

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

12'30 Pista ext. Pavelló Futbol Sala Infantil Masculí 

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

Dia: Dilluns, 25 de mar<; de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

Dia: Dimarts, 26 de mar<; de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

Dia: Dimecres, 27 de mar<; de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

Dia: Dijous, 28 de mar<; de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

Dia: Divendres, 29 de mar<; de 1996 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

ENCONTRE 

loes Esportius Escolars: 
Div. Provid.- Asunción B 

Vinaros C.F. 
C.F. U ni-Sport Marjalería 

Jocs Esportius Escolars : 
Asunción- Liceo Quijote B 

Jocs Esportius Escolars: 
Liceo Quijote - M. Foguet B 

Vinaros C.F. 
C.F. U ni-Sport Marjalería 

Jocs Esportius Escolars: 
M. Foguet- San Sebastián B 

Yinaros C.F. "A" 
Vinaros C.F. "B" 

Deportes Piñana 
Sabina de Nules 

Electro-Híper Europa 
Azteca de Alcora 

loes Esportius Escolars: 
M. Foguet B -Asunción B 

loes Esportius Escolars: 
Consolación- Liceo Quij ote 

loes Esportius Escolars: 
S. Sebastián B- Consolac. B 

Jocs Esportius Escolars: 
Div. Provid. - L. Quijote B 

loes Esportius Escolars: 
Boxer's- San Sebastián 

Jocs Esportius Escolars: 
Liceo Quijote- Misericordia 

Vinaros F.S . 
Burriana F.S. 

Vinaros C.F. 
Fundación Flors C.F. 

loes Esportius Escolars: 
Misericordia - Div. Provid . 

Jocs Esportius Escolars: 
Manuel Foguet- Asunción 

loes Esportius Escolars: 
Consolación- M. Foguet 

Jocs Espottius Escolars: 
Consolación B -L. Quijote 

loes Esportius Escolars: 
Asunción- Div. Prov. B 

loes Esportius Escolars : 
Consolación - Asunción 

La Colla F.S. 
Peña Valencia F.S . 

Casa Andalucía F.S. 
Bergantín F.S. 

Muebles F.G. F.S. 
Café Sesgat F.S. 

Chel'Okys F.S. 
G.V. del Carmen F.S. 

Edelweiss F.S. 
Bar Centelles F.S. 

Gestoría Franco F. S. 
La Parada F.S . 

Peña Valencia F.S. 
Pub Julivert F.S. 

Bergantín F.S. 
Cocos Bar F.S. 

Casa Andalucía F.S. 
Cañonazo F.S. 
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Baloncesto __________ _ 
JUNIOR MASCULINO 
PREFERENTE NORTE 

EL RTE. VORAMAR EN UN 
SENSACIONAL PARTIDO 

DEMUESTRA SU VERDADERO 
VALOR DERROTANDO 

AL CAMPEÓN 
EN SU PROPIO FEUDO 

Resultado: 
NIKOL'S 11 
C.B. CASTELLÓ 
RTE. VORAMAR 
C.B. VINAROS 

Comentario: 

46 (19+27) 

51 (22+29) 

Espectacul ar partido el que pudimos 
ver el pasado domingo en el magnífico 
pabellón "CiutatdeCastelló". Los juga
dores del RTE. YORAMAR a pesar de 
tan solo poder contar con siete de sus 
componentes, desanollaron un gran jue
go que dejó boquiabierto a más de uno 
de los escasos espectadores asistentes. 

Con una defensa zonal en la que sólo 
se permitían tiros exteriores y un exce
lente rebote defensivo, el equipo de la 
capital veía mermado su potencial ano
tando escasamente en algún contraata
que o jugadas de tiros libres. En cambio, 
el RTE. YORAMARen ataque, salvo en 
algunas jugadas claras en las que hubo 
demasiada precipitación, se sabía mo
ver el balón hasta llegar a los últimos 
segundos en que siempre se conseguía 
alguna penetración o posición fácil para 
tirar. 

El Nikol's lo intentaba todo, cambios 
defensivos, presión toda pista, pero en 
ningún momento supo parar al equipo 
vinarocense que llegó al descanso con el 
resultado favorable de J 9 a 22. 

Y qué segunda mitad nos deparó el 
RTE. YORAMAR, impresionante, pues, 
se esperaba la reacción del equipo local , 
pero nuestro equipo salió tras los minu
tos de descanso como el séptimo de 
caballería, arrollando y dejando en los 
primeros minutos un parcial a su favor 
de 1 O a 2 que daba alas a las aspiraciones 
de victoria para nuestros colores. 

Aunque, tras tiempo muerto local el 
Nikol's consiguió lo esperado recuperó 
la diferencia en el marcador y en unos 
minutos desafortunados dejó el tanteo a 
falta de cinco minutos para el final en 39 
a 39. 

Pocos pensaban que a partir de ahí el 
RTE. YORAMAR hubiese conseguido 
rehacerse y sacare] partido adelante. Sin 
embargo, nuestros jugadores sacaron a 
relucir su casta y buen hacer consiguien
do lo que se merecían , la victoria. 

De ahí al final la emoción reinaba en 
todo instante, pues las diferencias eran 
mínimas y en cualquier momento la 
balanza podía decantarse hacia ambos 
lados. Aunque la serenidad estuvo de 
parte del RTE. YORAMAR que consi
guió al final el ansiado triunfo con el 
resultado de 46 a S l. 

Momento en que la alegría imbadió al 
equipo vinarocense que en una piña se 
abrazaban en el centro de la pista. Pues 
en un principio, pocos daban alguna 
oportunidad de victoria a nuestro equi
po. El cual en un alarde consiguió la gran 
hazaña. Derrotar al campeón en su can-

cha, siendo el único partido en que e l 
Nikol's ha perdido en su campo esta 
temporada. 

A las órdenes del colegiado Dr. Dols 
jugaron y anotaron: 

Por el NIKOL'S 11 C. B. CASTELLÓ: 
Ripollés (2), Rodríguez ( 13 ), Parrillas 
(4), Forcada (8), Muñoz (2), Alonso 
( 12) y Linares (5). 

Por el RTE . YORAMAR C.B. 
YINARÓS: Baila A., Torres (3), Nava
rro (12), Miralles ( 1), Moreno ( 1), Car
los (27) y Chaler (7). 

Destacar en este partido la gran actua
ción de Carlos que con sus 27 puntos, su 
serenidad a la hora de mover el balón y 
sus grandes cabalgadas de costa a costa 
driblando prácticamente a todos los ju
gadores del equipo local en sensaciona
les jugadas, aupó al conjunto a conse
guir este gran resultado. También resal
tar el magnífico partido tanto defensivo 
como ofensivo de Navarro que, sobre 
todo con su gran trabajo en el rebote y 
luchando por todos los balones debajo 
de nuestro aro dejó patente su valía. 
AsimismoChaler, Baila, Torres, Mi ralles 
y Moreno dando todos lo máximo de sí, 
por el bien de su equipo. 

Enhorabuena a todos y esperemos 
que a pesar de que éste era el último 
partido de la presente temporada, de 
cara a la venidera se continúe por los 
mismos derroteros de este excelente 
partido. 

SENIOR MASCULINO 
PREFERENTE NORTE 

CONSTRUCCIONES 
RIBESALBES 
PUB SANT SEBASTIÁ. 

71 
72 

El Pub Sant Sebastia en su desplaza
miento a Burriana, consiguió una gran 
victoria ante un equipo claramente su
perior en altura y que partía como favo
rito, pero la gran labor realizada por 
todos nuestros jugadores en defensa le 
hizo alzarse con una merecida victoria. 

El Burriana sa lió con un claro objeti
vo desde el primer segundo de juego, 
ataque muy abierto para realizar lanza
mientos triples y aprovechar su mayor 
altura para el rebote ofensivo, y esperar 
que la defensa se abriera para jugar con 
sus postes. El Pub Sant Sebastia, cons
ciente de su menor altura planteó una 
defensa 2-3 con mucha movilidad, pre
sionando los lanzamientos triples y ce
rrando muy bien el rebote, lo que les 
permitía salir en ve loces contraataques 
que no dejaban que el Burriana se asen
tara en defensa y no pudiera frenar la 
rapidez de Santi. El Pub Sant Sebastia 
ante la defensa zonal del Burriana mo
vía el balón sin prisas y sacaba provecho 
de las largas circulaciones. 

La segunda parte fue una continua
ción de la primera. El Burriana seguía 
lanzando continuamente de 3 y a pesar 
de convertir 1 O triples, no conseguía 
reducir diferencias . El Pub Sant Sebastia 
se mostraba muy seguro en defensa, 
empleándose a fondo en los rebotes. En 
los minutos finales el Burriana pudo 
reducir diferencias y empatar el partido 
imponiendo una fuerte presión indivi
dual, que con cierto beneplácito de los 

colegiados, hizo perder balones a nues
tros jugadores. Situación que se acre
centó a falta de escasos segundos para 
finalizar y con el marcador 60-60. El 
Pub Sant Sebastia perdió la posesión y 
cometió personal a falta de 6 segundos. 
El Burriana dispuso de 2 tiros libres que 
falló. 

El periodo extra fue sensacional. Dos 
triples del Burriana fueron contestados 
por otros dos de Camós, el cua l convirtió 
además S de 6 tiros libres en este perio
do. Con el marcador 71-70 a falta de 4 
segundos para el final, el Pub Sant 
Sebastia perdió el balón en el saque de 
línea de fondo. El Burriana, con todo a 
su favor, comete una absurda personal 
en e l saque, que da opción a Camós de 
lanzar dos tiros libres , los cuales con
vierte con gran seguridad y da la victoria 
a nuestro Equipo. 

Los parciales del partido fueron : Pri
mera parte: 5-1 1, 13-14, 20-18, 30-34. 
Segunda parte: 37-42,46-48,49-52,60-
60. Prórroga: 71-72. 

El Pub Sant Sebastia cometió 23 per
sonales ( 1 1-1 0-2) en tanto que el 
Burriana 20 (6-1 0-4). 

Jugaron: Joan (2), Nacho (0), Sam 
(0), Camós ( 1 5), Julio (0), Rausell ( 19). 
Jesús (6), Ramón (2), Santi (28) . 

SENIOR FEMENINO 
PREFERENTE NORTE 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINAROS 42 (21-22) 
C.B. MORELLA 37 (11-26) 

Parciales cada 5 minutos: 2-7,8-7, 
12-9, 21-11 (media parte) 

25-18, 27-27, 32-32, 42-37 (final) 

¡SE HIZO JUSTICIA! 

Y al final nuestro conjunto obtuvo esa 
segunda plaza que les da opción a luchar 
por el título. 

Con carambola o sin ella el Continen
tal no hubiera tenido que sufrir tanto en 

este tramo final de competición. Des
pués de perder en Alboraya al equipo 
vinarocense no le esperaba un camino 
fácil ; sus rivales no eran serios, pero una 
derrota hubiera sido fatal. A las victorias 
se tenían que unir dos derrotas del C. B. 
Alboraya, y lo impensable se produjo, el 
conjunto valenciano cuando más fáci l lo 
tenía cosechó dos derrotas consecutivas 
dando al traste con sus opciones de lu
char por el título. El Continental apuró 
hasta el final todas sus opciones y en 
espera del milagro jugó todas sus cartas 
a ganar. El sábado sin ir más lejos no lo 
tuvo nada fáci l, las jugadoras presas de 
sus nervios no dieron una a derechas 
contra el Morella ; éstas, s in presión al
guna, tutearon a su rival en muchas fases 
del partido. El Continental , a base de 
coraje, capeaba el temporal con míni
mas ventajas. El final de partido fue de 
infarto, las ganas de conseguir la victo
ria pudieron más que toda la ilusión y 
::oraje de las morellanas, que tuvieron 
1ue resignarse con una derrota digna. 
Finalizado el encuentro había que espe
rar el resultado del partido Sagunto
Aiboraya, y éste se saldó con victo1ia 
local, dando esa segunda plaza al Conti
nental , que viene a premiar el esfuerzo, 
las ganas e ilusión de un Club, un Equipo 
y un montón de esfuerzos por dar a sus 
seguidores, a Yinaros y al deporte en 
general las satisfacciones que se mere
cen. Felicitar al Club y al Continental 
por la gesta realizada . 

Jugaron y anotaron: 

CONTINENTAL Y. SERRET C.B. 
YINARÓS: Folch (8), Forner, Galán 
(2), March E. (7), De Haro (6). Sen·et 
( 12), Gilabert (7). Cometieron 18 perso
nales, sin eliminadas. 

C.B. MOR ELLA: Blanch (2), Pitarch 
( 1 ), Bordas ( 14 ), Y este (2), Mestre ( 12), 
Barreda (6). Les señalaron 14 persona
les, sin eliminadas. ~ 

Los pasados días 15 y 16 de este mes, el joven vinarocense Juan Calduch 
García, que está encuadrado en la Selección Valenciana Sub-15, participó en los 
encuentros que esta Selección compitió con las de Andalucía y Aragón. Estos dos 
encuentros fueron ganados por los valencianos con los resultados de 5-0 y 1-0 
respectivamente. El encuentro con los aragoneses fue de gran rivalidad, ya que 
los maños se defendieron con todo poder. 

Nuestro paisano continúa en la brecha, dando un buen juego del que todos 
están muy satisfechos tanto directivos como los espectadores. Parece ser que 
Juan Calduch será una gran promesa para el fútbol valenciano. Aprovechamos 
esta ocasión para felicitar muy de veras a nuestro joven deportista. 
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Cuatro jóvenes vinarocenses en 
Campeonatos de España de Atletismo 

Cross de Vinaros. Año 95 

Rosa Luis, Cristina Fabregat, Enrie 
Meliá y José Luis Segura han represen
tado al C. E. V. en campeonatos de Espa
ña. 

El pasado 25 de febrero Enrie M el iá y 
Rosa Rius, en representación de la Co
munidad Valenciana, participaban en el 
Campeonato de España de Marcha Atlé
tica, categoría cadete, en la población 
catalana de Prat del Llobregat, donde se 
daba cita lo mejor de la marcha españo
la . 

Enrie comentaba con cierto aire de 
despreocupación que no le había resul
tado demasiado difícil conseguir el vi
gésimo lugar de la clasificación general, 
entre más de medio centenar de partici
pantes de su categoría. En el último 
kilómetro descendía su ritmo y veía a 
sus contrincantes como le adelantaban. 
A pesar de ello decía que espera otra 
ocasión para mejorar. 

Por su parte Rosa Rius , de categoría 
cadete femenino , comentaba haber he
cho peor tiempo (28' 1 O") del que había 
conseguido con anterioridad en Vinaros 
(27'32") con un recorrido idéntico de 5 
mil metros , entrando en décima posi
ción entre un total de 29 corredoras. 
Añadía que al principio estuvo junto al 
grupo de cabeza y demasiado rápida 
para tiempo que tenía que hacer y des
pués pagaba las consecuencias. La pri
mera clasificada entraba en meta más de 
cinco minutos antes que ella, llevando 
una ventaja de más de tres minutos res
pecto a la segunda, "con ello -continua
ba Rosa- queda muy claro que tan solo 
hubo una diferencia de apenas dos mi
nutos entre la segunda y la décima que 
fuí yo. A pesar de todo no lo hice tan 
mal ". 

Por su lado José Luis Serrano de 16 
años, cadete de segundo año, realizaba 
60 metros vallas en la pista cubierta Luis 
Puig de Valencia, consiguiendo bronce 
en el Campeonato de España, con un 
tiempo de 8 segundos 82 centésimas, a 
27 centésimas del primer clasificado. Su 
máxima aspiración es conseguir reducir 
este medio segundo que le separa de 
consecuciones mucho más altas. La in
mediata carrera en la que participará es 

una concentración nacional en Burriana 
donde acuden tres representantes de cada 
comunidad. 

Todo un nervio, pequeña, con ojos 
vivaces, dando la impresión de que el 
mundo le es insuficiente, Cristina Fa
bregat, cuya especialidad es salto de 
pértiga, hace seis meses que practica y 
ya es séptima de España y segunda Au
tonómica, con un salto de 2 metros 70 
centímetros. El pasado 3 de marzo par
ticipaba en el Campeonato de España 
superando su propia marca de 2'61 y 
consiguiendo este séptimo lugar nacio
nal. Comentaba considerar sus 43 kilos 
como un peso adecuado para la práctica 
de pértiga, cuando muchas de sus com
pañeras alcanzan los más de 60 incluso 
los 70 Kg. Cree que puede alcanzar 
altura superior y su mayor ilusión es 
poder llegar a participar en una 01 i mpia
da. Comentaba haber oí do en más de una 
ocasión que, cuando va con la pértiga, 
de más de tres metros de largo, le han 
dicho "¿Niña, vas a coger aceitunas? En 
cierta ocasión - le gusta mucho hablar, y 
continuaba-debía participaren una com
petición en Valencia, pero olvidó la pér
tiga y al llegar allí no la había para su 
peso , todas eran para pesos superiores, 
por lo que no pudo realizar su ejercicio 
y desde entonces procura no olvidarla 
nunca. Al final para ella no pedía nada 
pero sí, a las autoridades, una pista don
de poder realizar cualquiera de las prue
bas atléticas de las muchas que se prac
tican en Vinaros y que hoy por hoy, 
carece de las más mínimas condiciones 
para realizar nada. 

]osé Luis Serrano González. 
3er clasificado en el Campeonato 

de España (Pista Cubierta) 

A la cita no acudió Álex Adell, tam
bién representante vinarocense en cam
peonatos nacionales. No pudimos saber 
de sus palabras. Nos pidieron que le 
nombráramos y ahí queda. 

Con ellos hubiésemos estado mucho 
tiempo hablando de deporte y de otros 
temas pues su conversación resultaba 
animada y nos daban explicaciones de 
cuanto planteábamos, pasaba el tiempo 
con rapidez y debíamos irnos a otras 
tareas por lo que, tras desearles mucha 
suerte, finalizamos la reunión. 

J. Foguet 
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Actividad cinegética 
¡ 

Jer Clasificado Local 

El pasado día 25 de Febrero de 1996, 
se celebró en los terrenos del Coto de 
Caza Intensiva "MAS D'GUASCH", el 
V Campeonato Comarcal de caza menor 
con perro, con·espondiente a la fase cla
sificatoria para el Campeonato Provin
cial. 

Concunieron los 22 representantes 
de las nueve Sociedades de esta comar
ca, los cuales habían conseguido las 
primeras posiciones, en los distintos 
Campeonatos Locales. 

El Campeón Comarcal Absoluto, fue 
Vicente García Monfort, representante 
de la Sociedad de Caza "San Huberto", 
de la vecina localidad de Benicarló. 

Destacamos la clasificación en 3er y 4° 
puesto de los participantes locales J .M. 
Casanova y J.C. Amau, respectivamen
te. 

La entrega de trofeos, por parte del 
Secretario de la Federación Provincial y 
del Delegado Comarcal. 

Tras la entrega de trofeos tuvo lugar la 
tradicional "Comida de Hermandad" . 

Sociedad de Caza San Sebastián 

COMUNICADO A 
LOS SRES. SOCIOS 

Se pone en conocimiento de todos los 
Socios de esta entidad, que tengan una 
hija en edad de ser Dama de Honor, para 
las próximas Fiestas de San Juan y San 
Pedro, y estén interesados en ello; roga
mos se pongan en contacto con algún 
miembro de la Junta Directiva o pasen 
por las oficinas de esta Sociedad, los 
Martes a partir de las 20 horas, siendo la 
fecha límite el día 16 de Abril de 1996. 

La Junta 

••ALS QUATRE VENTs•• 
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PROGRAMA Nº 18 DIA: 27-3-96 

• AMB OFICI 1 BENEFICI- LA POESIA DE LES PARAULES 

• PRESENTACIÓ DEL GRUP DE TEATRE D'E.P.A. 
• AGENDA CULTURAL 

REALITZA: 
TALLER DE RADIO DE L'ASSOCIACIÓ D'ALUMNES E.P.A. LLIBERTAT 

EMITIM ELS DIMECRES A PARTIR DE LES 21'30 
PER RÁDIO NUEVA 
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Billar Pool 

Liga Vin-Af 96 "Eclipse Mobles" 

Liga Vin. AF. 96. so].]. Zapata (Eclipse Mobles), 
2° Alfredo Mira/les (Skanner D.P.). Revelaciones de la Liga 

Interesantísima está resultando esta 
primera liga VIN-AF (Vinarós Aficio
nados 96) que reúne a jugadores aficio
nados a este deporte, y que por primera 
vez comienzan su singladura en este tipo 
de competiciones. Como su nombre lo 
indica este tipo de competiciones está 
abierta a casas comerciales, peñas, com
parsas, agrupaciones, etc. ele, que quie
ran estar representadas en este singular 
evento. 

En esta primera edición toman parte 8 
empresas y una agrupación que reúnen a 
un total de los jugadores que lucharán 
deportivamente para hacerse con el títu
lo y el trofeo que le acredite como pri
mer ganador de esta liga. 

Mención especial para el patrocina
dor de esta liga, el Sr. FRANCISCO 
FOLCH , propietario de ECLIPSE 
MOBLES quien gentilmente colabora 
en el patrocinio de esta liga y al Patronat 

d'Espots Municipal por su apoyo a este 
tipo de competiciones. 

RESULTADOS 
1" LIGA VIN-AF 96 

"ECLIPSE MOBLES" 
J G P Ptos 

¡o Cafetería Amistad 8 7 1 22 
20 Skanner O.P. 8 5 3 18 
30 Mueb. Benel (La Sénia) 8 5 3 18 

Balsas Vilches 8 53 18 
so Eclipse Mobles (J .J.) 8 4 4 16 

Bebeto's Pool 8 4 4 16 
70 Centi 8 3 5 14 
8o Eclipse Mobles (F.F.) 8 2 6 12 
90 IMELEC (electricidad) 8 1 7 10 

lOO Los Manolos A. 4 2 2 8 

Para mayor información sobre esta 
liga pase por CAFETERÍA A M 1ST AD 
(C/ Pilar, 121) si Ud. quiere partici
par. .Á. 

Judo 1 Centre Sport 

Rubén Lecha, Bilal Azoyival, 
Miguel Ángel Portina 

El pasado sábado día 3 de marzo tuvo 
lugar el campeonato ten·itorial por equi
pos, categoría benjamines (menos de 1 1 
años), en el marco de los "XIV Jocs 
Escolars de la Generalitat Valenciana" . 

Del Club de Judo "Centre Sport" par
ticiparon 3 alumnos, formando equipo 
con otro joven judoka del "Judo Club 
Benicarló", combatiendo con estos 4 
contra equipos completos (7 participan
tes) de otros clubs de esta provincia. A 
pesar de su inferioridad numérica obtu
vieron elmerecidísimo tercer lugar (tro
feo de bronce) en un total de 8 equipos. 

En la foto vemos los participantes de 
"Centre Sport": 

- Rubén Lecha 
- Bilal Azoyival 
- Miguel-Ángel Portilla 
Las próximas competiciones se lleva

rán a cabo en el curso de este mes. En 
caso de seleccionarse las categorías de 
alumnos infantil y cadetes, pasarán a 
nivel autonómico en el mes de abril. 

Director Técnico 
J. Ignacio Vicente Ballonga 

'VinOI'OJ Dissabte, 23 de mary de 1996 

Foto: Reula 

Centi Vinaros 
Sorteig del dia 17 febrer 96 
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ENTREGA DE PREMIS - DIVENDRES, 23 DE FEBRER 

Premi Guanyador 

Antena Parabólica Jerónimo Adell Edo 
Cotxe radiocontrol Paqui Uroz 
Moto radiocontrol Juan José García 
Lote productos Cascales Juan Pons Bolta 
Bibicleta Tere Mateu Soldevila 
Bicicleta Ana M. Badenes Chillida 
Bicicleta Ahmud Edbidi 
Bicicleta Ma Teresa López 
Bicicleta David Romero García 
Bicicleta María Larrazabal Montero 
Bicicleta Melchor Boix 

Coberleria 
PROMOCIÓ GALLINA BLANCA 

Mercedes Montoya 

PROMOCIÓ ARTIACH 
Pilota 1 Camiseta Isabel Fuentes Pau 
Pilota 1 Camiseta Natalia Morales Segura 
Pilota 1 Camiseta Pilar Estupiñá Querol 
Pilota 1 Camiseta Yvonne Martínez Quixal 
Pilota 1 Camiseta Gloria Pedra Perles 
Pilota 1 Camiseta Mercedes Colchón Prior 
Pilota 1 Camiseta Cristina Lorente Giménez 
Pilota 1 Camiseta J. Antonio Mangas Fomer 

SECCIÓ FRUITA 
Radio casset Sanyo Trinidad López Moya 

SECCIÓ PEIX 
Radio casset Phillips M. Carmen Esteller 

Batería de cuina 
Caixeta-joier 
Caixeta-joier 
Caixeta-joier 
Caixeta-joier 
Caixeta-joier 
Caixeta-joier 

SECCIÓ CARNISSERIA 
Ramon Gil García 
Luis Méndez 
Paquita Gasulla 
M. Carmen Vidal Castejón 
Francisca Castro 
Lidia Llopis 
Maruja Romano 

¡t{ b-!ffole¡f ll~tí¡ftieo¡f 

CRUZADO 
Taller: 

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

C! Dr. Robert, 59 
Te/ 9771721219 
ULLDECONA 

Exposición, venta y colocación: 
C! Mª Auxiliadora, 5- VINARÓS 
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La Movida de[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

El pasado martes, se jugó en el 
Cervol, un partido aplazado en 2º 
Regional Juvenil y con victoria del 
equipo que entrena Juan Sos, por 1-
O, contra el San Miguel de Castellón. 
El equipo local presentó la siguiente 
alineación : Raúl, Soriano, Edu, 
Óscar, Carmona, Calduch, Soto, 
Jordi, Noé, Richard y Pedro. Tam
bién jugaron: Carlos Seva, Juanvi, 
Raúl y Roger. El único gol del partido 
lo consiguió Richard, a los 1 O minu
tos de juego y de potente disparo. 

En Juveniles, mañana en el Cervol, 
jornada 22, Vi na ros- Fundació Flors . 
En Cadetes, Vinaros-Uni-Sportyen 
Infantiles, Vi na ros- Uní-Sport de La 
Pobla Tornesa. 

Mañana, a partir de las 20'30 
horas, en R.N., "Carrusel Comarcal 
de los Deportes", que dirige y pre
senta A Giner. Especial seguimien
to de los partidos. La Ribera- Vinarós 
C.F . y Sant Jordi- Alcora . Pase de 
resultados, 20'35, 21'20 y 21'55. 

Ya se está perfilando la súper 
liguilla de Veteranos, que este año 
presenta novedades. Habrá dos gru
pos, en partidos de 45 minutos, 3/1. 
Sedes, en Amposta y Lérida. Días, 
18 y 25 de Mayo. La final, en Barce
lona. Intervendrán, /os campeones 
del grupo Ay B, de Barcelona. Cam
peón y subcampeón, Lérida- Huesca 
y el campeón del Norte T arragona y 
el campeón de T arragona Sur, que 
podría ser el Vi na ros, u otro equipo, 
claro. 

De un tiempo a esta parte, el 
cronista Rogelio Tena, que escribe 
los sábados en un especial de "Me
diterráneo" se mete con el Vinarós 
C.F . y lo pone patas arriba . Mani
fiesta , que el club está sumido en 
profunda crisis e insinua que los nú
meros, pueden arrojar un déficit es
candaloso. EIVinarósC.F ., una bom
ba a punto de estallar. Pone como 
cabeza de turco a Argimiro Seva, el 
hombre malo de la película. Cita y 
tras su dimisión , como míster de los 
cadetes, a Manuel Soto Albuera. La 
directiva del Vinarós C.F., tomará 
cartas en el asunto y cabe suponer 
que en la edición de hoy, Rogelio 
Tena, aclarará su postura. 

El Vinaros C.F., a falta de 11 par
tidos, se ha lanzado a tumba abier
ta, en busca del anhelado ascenso 
que no puede y debe fallar. Al fallar 
el Alcora, rival más calificado, per
mite que se /e supere en tres puntos. 

El San Pedro - Xert (0-0), y al 
finalizar , hubo sus más y menos. 
Todo muy reprobable. El conjunto 
de Rafa Barberá , va perdiendo posi
ciones, y los nervios se dejan sentir. 
Una pena . 

El Aleonar, que entrena J. Navas, 
perdió en su casa contra el F. Vendrell 
(0- 1) y el Canareu de Tomás B/asco, 
perdió en Masdenverge {2-0) . 

Esta noche a partir de las 20'30 
horas, en R.N., el espacio "Deportes 
fin de semana", con el apartado 
"Conozca o recuerde, el historial del 
Vinarós C.F., en sus Bodas de Dia
mante" . Acierte y premio. Dirige y 
presenta, A Giner. Crónica del par
tido de Veteranos, Sant Jaume 
d'Enveja- Vinarós C.F., a cargo de 
Juan Sos Hernández. 

Mañana, en el campo del Prat de 
la Ribera de Cabanes, será baja, 
Jaime Federico, por acumulación de 
5 tarjetas amarillas. Ferrá, Luis de la 
Haba y Fernando López, quizá estén 
listos para intervenir mañana. 

La Agrupación de Veteranos del 
Vinarós C.F., que lleva en actividad 
competitiva 7 años, está conforma
da por 26 jugadores. La mayoría de 
ellos viajará a Francia, los días 25 y 
26 de Mayo, y ya han retirado su 
ticket del autocar por 4.000 PTA. Las 
plazas libres, podrán ser adquiridas 
por el público en general, pues ya 
hay muchas peticiones al respecto. 
El ticket por persona es de 6.500 
PTA. Una bicoca, vamos. 

La taquilla del Vinaros -Baladre, 
28.700 y la rifa, 18.000 PTA. TO
TAL, 46.700 PTA. La salud económi
ca, es mala. Vamos a ver si no se 
retarda demasiado la subvención 
del Ayuntamiento. 

Esta tarde a partir de las 4'15, los 
Veteranos, se desplazan a Sant 
Jaume d'Enveja . Seran altas, Roa, 
Bartola y Febrer. 

El pasado sábado, y una vez más, 
Argimiro Seva,jue noticia en el diario 
"Mediterráneo". No sabemos si hoy, 
también/o será. Al parecer, el periodis
ta Rogelio Tena, le tiene mucho "cari
íio '' al coordinador del fútbol base del 
Vinaros C.F. Foto: 1000 ASA 

Miguel Ángel Ferreres, con grandes 
éxitos en tiro de pichón. Foto: 1000 ASA 

El exvinarocense Pepe Marzá, 
ahora en Sant ]ordi, un peligro 

para el Alcora. Foto: 1000 ASA 

Asensio, un baluarte en la defensa 
de los Veteranos. Foto: 1000 ASA 
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Ro vira, el capi del Torredembarra 
jugó en el Español y Europa. 

Foto: 1000 ASA 

Sean, intentará desarbolar al Alcora. 
Es ídolo en el Sant ]ordi. 

Foto: 1000 ASA 

Paco Barreda, exjugador de tenis, 
y ahora monitor. Fue cronista 
en este periódico. Foto: 1000 ASA 

Manolo García, 110 se pierde partido en el Cervol. Foto: 1000 ASA 



¡CONSTRUIMOS! Viviendas de Pl'otección Oficial, ;con la ga,.antía del Estado! 

• Facilidades de pago. Nos adaptamos a su presupuesto. 
LE AVALAMOS SUS ENTREGAS 

Por sólo 350.000 PTA de entrada y el importe 
de un alquiler, ya puedes tener piso 

Atención: 
~ 

¡ULTIMAS 
VIVIENDAS! 

\.!tCU·C . 
lLlLll~c [([G 
~ut~l~t:, ~ 

VENGA A INFORMAR 
San Cristóbal, 24 entres1 

Tel. 45 6011 
VINARÓS 
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