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DASSOY mml'mll 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a .................. 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) .............. 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ............ 386 27 00 
Seguridad Social .......... ................ 45 1 3 50 
Policía Municipal ....... .... ...... ... ...... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funeraria Maestrazgo .................. 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ....... .... 45 28 15 
Telegramas por teléfono ........... .... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón .. ..... .... . 45 16 98 
Radio Taxi Vinares .. ..................... 45 51 51 
Parque de Bomberos ...... .. ............ 47 40 06 
Ambulancias Vinares .............. .. ... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo ....... 908 16 55 54 

" " .... .. ........ .. ..... 46 16 88 
S. Audiomatics d' ln. Mpol. ...... 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) ....... 40 00 32 
idem. (Información y cito previa) 40 0 1 60 
Cruz Roja .................................... 40 10 81 
Cruz Rojo - Urgencias .. ......... 908 06 91 69 
REMSA Servicios Funerarios ........ .. . 40 1 2 67 

fARMACIA DE GuARDI~ 
Del 30 de Marzo al 5 de Abri l de 1996 

Ldo. D. JESÚS 
JAVIER ROCA 
C/ San Francisco 

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. (sólo verano) 
- BENICARLO - PENISCOLA (verano) 
Laborables: 7 - 7'45- 8'15- 8'45- 9' 15 - 9'45 - 10'15 -
10'45 - 11'15 - 11'45 - 12'15-12'45 - 13'15 - 13'45 -
14'15-14'45 - 15'15 - 15'45- 16'15-16'45-17' 15 -
17'45 - 18' 15 - 18'45- 19'15 - 19'45- 20'15 - 20'45-
21'15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 - 9- 9'45- 10'30 - 11 ' 15 - 12 
- 12'45-13'30 - 14'15 - 15- 15'45 - 16'30 - 17'15 - 18 
- 18'45 - 19'30 - 20'15 - 21 h. 

-BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

6'45 B- 13'15 C- 17'15 B. 
7 A - 7'45 A - 8'30 +C- 10'30 
A- 13 e- 14'30 E - 15 e- 15'30 
A-17A - 18C. 
8'30 - 12 - 17'45 horas. 

- LA SÉNIA-ROSELL 12'30 e - 17' 15 c. 
7 - 7'45 - 10'30-13 - 15 - 17-
18, 19 c. 

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 7 C (Enlace Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -

-ZARAGOZA 7A, 14'30E, 15'30A 
- ALCAÑIZ 7'45 h. (menos martes y viernes) 
-MORELLA 7'45-13'30 - 16'15 - 17'45 h. 
-CATI 17'45h. 
- SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 
7'45- 13'30- 16'15- 17'45 h. 
- SANMATEO 7'45-16'15 - 17'45h. 

- Dirección Madrid -

-MADRID 10'30- 15 - 23h. 
A: Dillunsadissabtesfeiners, B: Diari , C: Dillunsadivendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformació: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 

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

AUTOS MEDITERRÁNEO, S.A. 

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

LÍNEA CASTELLÓN - VINARÓS 

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

Domingos y feslivos: 
Solidos de Coslellón: 9lposondo por Peñíscola) . 
Solidos de Vinares: 191posondo por Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, uno hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Costellón, Seminario, Benicosim, Villa Eliso, Ployelos, 
Oropeso, Empalme, Vento del Pordolero, Buenos Aires, Torreblonco, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santo Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, !los domingos va di recio por Peñíscola), 
Benicarló y Vinares ly viceversa) . 

HORARIO DE INVIERNO 
LÍNEA VINARÓS - BENICARLÓ - PEÑÍSCOLA 

Todos los días de lo semana. 
SolidosdeVinores 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 - y 20. 

Solidos de Benicorló: Posados en dos sentidos o los 15 minutos. 

Solidos de Peñíscola 8- 8,30 - 9,30- 1 O, 15 · 11 - 11,45 - 12,30 
- 13,15 . 14. 14,45 - 15,30 - 16,15- 17 - 17,45 - 18,30- 19,15 
- 20 y 20,45. 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días labora bles : 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. 
Día s festivos: 1 O horas. 

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

HoRARIO DE TRENES - A PARTIR oEL 24.09.95 
DIRECCIÓN BARCELONA 

TREN Salida d e Vinarós Llegada a Barcelona Destino final 

(1) Estrello 4'20 
12) Estrella 7'5 1 
13 ) lntercity 8'38 
(4) Talgo 9'59 
(5) lntercity 1 1 '02 
(5) lntercity 12'45 
15) Ta lgo 14'27 
I5)Tolgo 18'36 
18) Regiona l 17'45 llegado o VINARÓS 
15) Regiona l 19'-
15) Rápido 19'25 
16) Regional 21 '34 llegado o VINARÓS 

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

22'20 
22'10 

Barcelona Sants 
Barcelona Sants 
Barcelo na Estación de Francia 
Montpell ier !Francia) 
Barcelo na Estación de Francia 
Barcelona Estación de Francia 
Cerbere (Frontera con Francia) 
Barcelona Estación de Francia 

Barcelona Estació n de Francia 
Barcelona Sants 

17) Estre lla 0'04 Zaragoza, Bilbao e lrún 

OBSERVACIONES 11) NO circulo DOMINGOS. SÍ 24/ 12 y 31 / 1? NO circulo 25/12 y 1/1/96. SÍ 7/1 y 17 /3/96.(2) SÍ circulo 
10/ 12, NAVIDAD del ~2/ 12al9/ 1 /96. NO circulo 24y31 / 12. SlcirculoenSEMANASANTA 96del29/ 3al10/ 4/ 96. (3)DIARIO 
excep. DOMINGOS. SI circula diario los meses de Octubre 9 5 y Abril y Moyo 96; también los dios 24 y 31 /1 2. NO circula los dios 
9/1 O, 1/11 , 25/12/95; 1 y 6/1 , 19/3/96. (4) NO circulo 24 y 31/12/95. (5) DIARIO. 16) DIARIO excep. sábados. NO circulo 
los dios 24 y 31 / 12/ 95. 17) Circula sólo lUNES. Circula también 26/ 12; 2/ 1/ 96. NO 25/ 12 y 1/ 1/ 96 DIARIO del 31 / 3 oliO/ 
4/96 (8) Sólo domingos y los dios: 9/1 O· 1/ 11 - 25/ 12/95 - 1/ 1 - 19/ 3 y 1/ 5/ 96. NO circula los dí m 8/ 1 O- 24 y 31 / 12/ 95 
y 17/3/96 

DIRECCIÓN VALÉNCIA NORD 
TREN Salida d e Vinarós Llegado o Valéncio Nord Destino final 

11) Estrello 
12) Estrello 
13) Reg iona l 
(4) lntercity 
15) Rápido 

15) lntercity 
16) Regiona l 
15) Talgo 
15) lntercity 
(6) Regional 
17) lntercity 
18) Ta lgo 
(9) Estrel la 

1 '02 
6'03 
6'5 1 
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 'lO 
21'25 
23'27 

A licante, Murcia y Cartagena 
Alicante 

A licante 
Badojoz, Almería, Granada, 
Málaga, Sevil la y Cádiz 
Alicante 

Alicante, Murcio y Cartogena 
Madrid Pta. A tocha 

A licante 

0'36 sólo llega o Granada, Cárdoba,Sevilla y Cádiz 
VALENCIA 
CABAÑAL 

OBSERVACIONES 11) NO circula DOMINGOS, ni el25, 3t / 12/ 95. SÍ circulo los días 24 y 31 / 12/95 y 7/ 1 y 17/ 3/ 96 (2) Circula 
sólo SABADOS. DIARIO del30/3 ol9/4/96. (3) DIARIO excp. DOMINGOS. NO los dios 25/12/95 y 1/1 /96. (4) DIARIO excep . 
DOMINGOS. SÍ circulo los días 24 y 31 / 12/ 95y 17/ 3/ 96. NO circulo los días 12/10, 1/11 , 25y 26/ 12/95. (5) Circulo DIARIO. 
16) Sólo DOMINGOS; y los días 9/ 10, 1/ 11 , 25/ 12/ 95, 1/ 1, 19/ 3, 1/ 5/ 96. NO circulo los dios 8/ 10, 24 y 31 / 12/ 95 y 17/ 3/ 
96 171 DIARIO excep . SABADOS; DIARIO los meses de OCTUBRE 95 y ABRil y MAYO 96; NO circulo 24 y 31 / 12/ 95 y 16/ 3/ 96. 
181 DIARIOexcep. los dios 24 y 31 /12/95. (9) Circulo NAVIDAD 95 del21 /12/95 ol8/l /96 y el día 5/12/95. SEMANA SANTA 
del 28/ 3 al 10/ 4/ 96. NO circulo dios 24 y 31 / 12/ 95. 

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

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

de acceso al Porque T emético, entre las estaciones de Solou y T orragona. 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 confirmado en los servicios implantados de lntercity. 

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

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

- VIAJE DE IDA Solido de Vinorós 08'32 con llegada a Por! Aventura o los 09'47. Circula diario !Incluidos domingos). 
Solido de Vinarós 09'59 con llegada a Port Aventuro o los 11 '17. 

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

Tel 4000 65 

ESTRENO NACIONAL DE UNA 
GRAN PELÍCUlA DE ACCIÓN 

SÁBADO: 7'45 tarde y 10'30 noche 

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

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

PRÓXIMA SEMANA: 
Jueves 4, 10'30 noche- Precio 300 PTA 

"EL CORONEL CHABERT" 

Viernes, 5 a martes, 9 
"ACE VENTURA: OPERACIÓN ÁFRICA" 

R Gandío 

COLISEUM 
Tel 45 6915 

GRAN ESTRENO NACIONAL 

SÁBADO: 
7'45 tarde y 10'30 noche 

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

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

PRÓXIMA SEMANA 
Viernes, 5 a martes, 9 

"TOY STOH.Y QUGUETES)" 
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4 INFORMACIÓ MUNICIPAL 

Ayuntamiento de Vinaros 
Habiendo sido realizado un estudio por parte de la Comisión de Cultura de 

este Ayuntamiento en lo referente a la compra de prensa por parte de la 
Biblioteca Municipal, rogamos a ser posible nos envien un ejemplar gratuito de 
cada una de sus publicaciones bien sean diarias, semanales o mensuales, todo ello 
para poder archivar en nuestra hemeroteca. 

Agradeciéndoles su colaboración de antemano, atte. 
Vinaros, a 26 de marzo de 1996. 

Presidente de la Comisión de Cultura 
Sr. D. Ángel Vallés i Verge 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Aviso in1portante 
Se comunica a todas aquellas personas interesadas en solicitar el carnet de 

socio del Centro Social Municipal de la Tercera Edad, que pueden pasar por la 
Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Vinaros (C/ Hospital, 4) a 
entregar una fotocopia del DNI. 

El plazo de admisión de solicitudes será del 1 al 30 de abril. 
Requisitos: 
- Ser residente en Vinaros. 
- Tener la condición de jubilado. 
Se recuerda a todas aquellas personas que entregaron la fotocopia del DNI en 

el mes de diciembre, que pueden pasar a firmar el carnet de socio por el Centro 
Social Municipal de la Tercera Edad, los días laborables de 17'00 a 19'00 h . .._ 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Nota inforn1ativa 
Se comunica a vendedores y público en general que, debido al cambio de 

horario para este sábado día 30, el Mercado Municipal se abrirá a partir del día 
1 de Abril con el siguiente horario: 

MAÑANAS: de 7 a 13 h. 
TARDES: de 6 a 9 h. 

HORARIO DE MERCADO EN FIESTAS DE SEMANA SANTA 
Jueves, día 4: ABIERTO TODO EL DÍA 
Viernes, 5: CERRADO 
Sábado, 6: ABIERTO MAÑANA Y TARDE 
Domingo, 7: CERRADO 
Lunes, 8: CERRADO 

Igualmente se informará que el Jueves día 4 habrá Mercado Ambulante. 
Vinaros, 26 de Marzo de 1996 

4º Aniversario de 

JUAN GÓMEZ 
(Juanito) 

E. P. D. 

Emilio García Aranda 
Administrador del Mercado 

Se nota, se siente, Juanito está presente 

A-P-P-S-8-
Vinaros, Marzo 1996 

La familia MIRALLES-MIRALLES agra
decen a todos los vinarocenses su asis
tencia a las honras fúnebres de CON
CEPCIÓN MIRALLES FONOLLOSA que 
falleció el 25 de Marzo en Freginals. 

'VinarOJ Dissabte, 30 de mary de 1996 

Acuerdos más destacados 
de la Comisión de Gobierno 
del día 20 de Marzo de 1996 

RECOGIDA DE PAPEL Y CARTÓN. 
A la vista del escrito presentado por la empresa Servei de Protecció Mediambiental , 

S.L. sobre la recogida de papel y cartón, y del informe emitido por la comisión de 
Servicios Públicos, por unanimidad se acuerda comunicarles que siendo que la 
Diputación realiza el servicio de forma gratuito, se acuerda rescindir el contrato que 
tenía suscrito este Ayuntamiento con la citada empresa. 

INFORMES SOBRE VARIOS FUNCIONARIOS Y PENSIONISTAS. 
Vistos los informes emitidos por la Comisión de Gobierno y de Hacienda, para que 

se abonen las cantidades que venían percibiendo según acuerdo de Relaciones 
Laborales de este Ayuntamiento, que actualmente está denunciado, a Dña. Benilde 
Fonellosa y Dña. Esperanza Gómez, por diferencia en la pensión de viudedad que 
vienen percibiendo y a D. Juan Guardino y D. Antonio Gómez, por hijos disminuidos 
y visto el informe emitido por el Sr. Interventor de Fondos, por unanimidad se acuerda 
dejar dicho asunto pendiente sobre la mesa y que se estudie la posibilidad de incluirlo 
en el nuevo convenio. 

SOLICITUD DE LA ASOCIACIÓN DE VENDEDORES DEL MERCADO 
MUNICIPAL PARA ABRIR UNAS FECHAS DETERMINADAS. 

Vista la relación que presentan los vendedores del Mercado Municipal para abrir 
en unas fechas determinadas y vistos los informes emitidos por la Comisión de 
Servicios Públicos, por unanimidad se acuerda autorizar a la Asociación de Vende
dores para abrir los siguientes días: 

4 de abril, Jueves Santo: Sólo por la mañana. 
6 de abril , sábado: Mañana y tarde. 
22 de junio, sábado: Mañana y tarde. 
2 de noviembre, sábado: Mañana y tarde. 
7 de diciembre, sábado: Mañana y tarde. 
Asimismo se acuerda comunicarles que deberán hacerse cargo de la limpieza, dicha 

Asociación, así como de los gastos que ello suponga . .._ 

Al mercat de Vinaros, gran degustació i oferta de formatge 
mitja curació "Campobello de Forlasa". 

Degustació els dies 29 i 30 de mar~ i oferta del 29 de mar~ 
al 6 d'abril. 

Rogad a Dios por el alma de 

Manuel Fresquet Barreda 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

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

E. P. D. 

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

Vinaros, Marzo 1996 

Rogad a Dios por el alma de 

Emilio Castell Sales 
(Vdo. de María Arasa Cervera) 

Que falleció cristianamente en Vinaros, 
el día 20 de Marzo de 1996, a los 95 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Hijos, María, Paco y Lucía; hijos políticos, Agustín , Mª Carmen y 
José Antonio; nietos, biznietos, sobrinos, primos y demás familia, les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Marzo 1996 



'VinOJ'OJ Dissabte, 30 de man;: de 1996 ÁCTUALITAT 5 

El Prof. Dr. Pedro Barceló Batiste, nombrado miembro 
correspondiente de la Real Academia de la Historia 

Con el Prof Dr. Pedro Barceló Batiste 

Por: Salvador Quinzá Macip 

El Profesor y Doctor D. Pedro Barceló 
Batiste, ha sido nombrado Miembro 
correspondiente de la Real Academia de 
la Historia. 

La noticia la sabíamos hace ya varias 
semanas, pero por cumplir fielmente a la 
palabra dada al amigo Pedro, es en este 
momento que él me lo autoriza, cuando 
damos esta importantísima noticia tanto 
para él como para su madre y demás 
familia, y como no para nuestra ciudad 
de Vinaros . 

Pedro me dijo que nuestro "diariet" 
tendría la primicia, pero por azares del 
destino, seremos varias las revistas jun
to con nuestro semanario, que lanzare
mos la noticia. De todas las formas Pe
dro se lo merece. 

Vamos a entresacar de la entrevista 
que le efectuamos el pasado año quí en 
Vi naros, (ver Setmanari n° 1913 del 16-
9-95), unos datos biográficos del ahora 
ya nombrado Miembro COirespondien
te de la Real Academia de la Historia. 

PEDRO BAR CELÓ BATISTE 
"Nació en Vinaros un 30 de Abril de 

1950, reside en Eichstaett (Alemania) 
está casado con la también Doctora 
Marianne Haueptle y tienen ambos dos 
hijos ; Álex y Phipipp. Pedro Barceló 
Batiste, está doctorado en dos ocasiones 
en Alemania es Dtor. Phi!. en historia 

por la Universidad de Friburgo con la 
tesis doctoral titulada "Política Exterior 
del Imperio Romano en época de 
Constantino El Grande", nuevamente se 
doctora como Dtor. Phi!. Habil. de his
toria por la Universidad de Eichstaett, 
con la tesis doctoral "Carthago y la Pe
nínsula Ibérica en época prebarquida, 
siglos VI-Ill a.C.". Su esposa Marianne 
Haueptle también es doctora Phi! en 
historia por la Universidad de Friburgo 
y con la tesis doctoral "Historia finan
ciera de la ciudad de Valencia en el siglo 
XV". 

El profesor y Dr. Pedro Barceló Ba
tiste ha escrito ya 12libros y cuenta en su 
haber con más de 50 escritos científi-
cos". 

El ahora ya Excmo. Sr. Prof. Dr. D. 
Pedro Barceló Batiste, nos ha remitido 
desde la Universidad de Potsdam (Ale
mania), vía fax, lo que ha sido ya la 
"historia" de su nombramiento, y que 
dada su importancia, reproducimos. Nos 
ha comunicado, que cuando venga de 

vacaciones a Vinaros, nos concederá 
nuevamente una entrevista para todos 
nuestros amables lectores del "diariet" . 
Querido amigo Pedro, desde nuestro y 
tu Vinaros, te damos toda clase de feli
citaciones, que espero compartas tam
bién con toda tu familia. 

D. PEDRO I!MRCELO 

fue nombrado 

miembro CORRESPüNDIENTf: 

de esta Real Academia, en Junta 

d•l ¡._:¡ dt· J;>ic:iembre de 19 95 

Madl'id, 16 de _Enero de 1996_ 

Esta Real Academia de la Historia, en Junta 
celebrada el dia 15 de los corrientes y previo propuesta suscrita 
por los Ac:«démico'¡; Numerarios Excmos. Sres. D. José M a BlAzquez 
Marcinez, D. José M5 Jover ~amera y D. José Alcal~-Zamora y Queipo 
de LLano, le ha elegido individuo de su seno en la clase de 
CORRES?ONDIENTE, en POTSDAM (AL~MANIA). 

Por acuerdo y en nombre de dicha Real Academia 
tengo el honor de manifestarlo a Vd. parll su conocimiento y 
satisfacción, rogéndole envie una fotogrefl.a tamal\o carnct para 
extender el c;¡ue corresponde a este nombramiento, y, con objeto 
de que quede constancia en esta Secretaria, se sirva comunicar 
la dirección exacto de su actual rcoidencia y, en su d5.a la 
variaciones que en ésta pudiera darse. El titulo relativo a este 
nombramiento se le enviará en breve. una vez que Vd. hoyl'. ~cusadc 
recibo de esta notificación. 

Madrid, 20 de Diciembre de 1995 
EL ACAPEMICO SECRETARIO PERPETUO 

/ ~;{' ' n ~ ~.A_, 
/~7 ~~ 'i\ 
1;·_7 ~"¡._Fif~~j ~. 1...::: ·- . r.··t "' 1 
\'ti: \> 't-!lJy ¡: ' 

~~ ~~jr\\'" 
~~·~~ BENITO RUANO 

PRO!' . l'J;:DRO BARCELO 
POSTDAM ( ALEMANIA) 

UNIVERSITAT POTSDAM 
Am Neuen Palais 10, 14469 Potsdam 

Real hcademia de la Historia 
C/ León, 2l 
28014 Madrid 

Es pafia 

~ .1 

Muy Srs. mios: 

PHILOSOPHISCHE FAKU!.TAT 1 
Historisches lnstitut 

Lehrstuhl fúr Geschichtc des Altcrtums 

Prof. Dr. Pedro Barceló 

Potsdam, 17-1-1996 

Con gran o;atisfacci6n he recibido la notici .:J. de mi nombramiento 
como miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia. 
Permitanme expresarles mi agradecimiento por esta honorosa 
distinción. 
hprovecho el conducto de esto. co.rto. P•lra r<!lmitirles una 
fotogro.fio to.moño carnct asi como ambas tarjetas con mi 
dirección actual (privada y oficial) . 

Reciban mis más cordiales saludos 

E:~ SECR~TARIO PERPEYUO 

REA~ ACADEMIA Olt LA HISTORIA 

Sr.D.Pedro Barceló 
Potsdam(Alemenia) 

Muy sel\or mio: 

Me complace remitirle el carnet que le acredita como 
Académico CORRESPONDIENTE de esta Real AcademiA de lM Historia. 
deseando pueda utilizarlo durante muchos al\os. 

Atentamente le saluda 

Eloy BENITO RUANO 
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Patronat Municipal d'Educació 
de PersonesAdultes "Llibertat" 
Ajuntament Vinaros Generalitat Valenciana 

Convocatoria 
de Puestos de Trabajo 

BASES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓN DE MONITOR/A QUE IM
PARTIRÁ EL CURSO DE BAILE DE SALÓN DEL "PATRONAT D'EDUCACIÓ 
DE PERSONES ADULTES" DE VINAROS. 

PRIMERA.- Plazas que se convocan: 
Una plazademonitor/adeBAILEDESALÓN, la duración del cursoesde30 horas. 
SEGUNDA.- El objeto de la presente convocatoria es la contratación laboral-

temporal de monitor/a que impartirá las clases del curso ofertado. 
TERCERA.- Requisitos de las personas aspirantes: 
-Tener cumplidos 18 años. 
- Tener los conocimientos adecuados que acrediten la capacidad del trabajo a 

realizar. 
-Se debe acompañar fotocopia del D.N.I. (personas extranjeras presentar permiso 

de residencia y de trabajo) Currículum Vitae, así como una Programación explica
tiva del trabajo a desarrollar en el Patronat de E.P.A. que deberá reflejar entre otras 
cosas: 

l.- Curso a impartir 
2.- Objetivos 
3.- Contenidos y su distribución temporal en función de la duración prevista 
4.- Metología 
CUARTA.- Sistema de selección: 
La selección se realizará a través del sistema de concurso de méritos libre y se regirá 

por las presentes bases. 
QUINTA.- Presentación de solicitudes: 
La documentación solicitada se dirigirá al Patronat de E.P.A. y se presentará el 11 

y 12 de abril en el Ayuntamiento entras las 9 h. y las 14 h. ( A la Srta. Juani 
Resurrección). 

Los méritos no justificados no se valorarán. 
SEXTA.- Lista de personas admitidas: 
Se hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el día 16 de abril. 

SÉPTIMA.- Tribunal Seleccionador: 
Estará constituido por el Consejo de Gerencia del Patronat de E. P.A. 
OCTAVA.- Valoración de méritos: 
Se realizará por el Tribunal a partir del día l 6-04-96 de acuerdo con los siguientes 

conceptos: 
-Experiencia relacionada con la vacante que se solicita: Hasta 2 puntos. 
-Titulación académica y cursos de formación: Hasta 1 punto. 
- Valoración de la programación: Hasta 3 puntos. 
NOVENA.- Calificación final: 
La selección definitiva será comunicada a las personas interesadas y hecha pública 

en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento. 
La contratación se hará efectiva por el Consejo de Gerencia y a la vista del número 

suficiente de alumnado matriculado. 
DÉCIMA.- Normativa aplicable: 
En lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo dispuesto en el Reglamento 

General de Ingreso de Personal al Servicio de la Administración del Estado. 
Vinares, 20 de Marzo de 1996 . .á. 

'VilrarOJ Dissabte, 30 de mar<; de 1996 
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• REGALOS /ÓE/EMPRÉSA 
• ANAGRAMAS eOMERCIALES 
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Aviso importante 
Debido a la festividad del próximo día 5 de abril, 

Viernes Santo, la confección del Semanario se ade
lanta en un día. Los originales deberán entregarse 
antes de las 13 horas del próximo martes. Gracias. 

La Dirección 

¡Qué vacaciones de Pascua te esperan!, ¡qué vacaciones ... ! 
Con lo más nuevo en ropa deportiva que te hemos preparado 

TROFEOS Y GRABACIONES 

CHANDALS, ZAPATILLAS, 
CAMISAS, SUÉTERES, BAÑADORES ... 

¡Te sentirás cómodo 
y vestirás lo más moderno! 

San Valente, 16 - Tel. 45 15 58 - VINARÓS 
Mayor, 23 - Tel. 47 43 55 - BENICARLÓ 



'VinOJ'OJ Dissabte, 30 de man; de 1996 ÁCTUALITAT 7 

Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

La primera guerra mundial llevó a 
toda Europa y resto del Mundo unos 
aires renovadores. 1 aturalmente la 
construcción, etc .. no se libró de sus 
influencias. Vinaros, al ser un puerto 
ele mar abierto a todo el globo, su 
sentir, sus gentes , su comercio , su 
vida , etc., palpitaban un vivir muy 
moderno en comparación con otros 
municipios ele la península. 

Nuestro puerto, Meca ele navíos 
cargados ele las Indias, y ele otros 
mares lejanos, era también a su vez 
exportador de frutos ele las tierras del 
Aragón y las comarcas limítrofes ele 
aquí. 

A buen seguro que barcos ancla
dos en nuestra rada, sus singu lares 
capitanes, armadores y navieras, te
nían que tener lugares de encuentro 
para el inicio de operaciones y otras 
necesidades. 

Fue entonces, en la década ele los 
ai'tos diez, cuando comenzaron la 
preciosa, y única construcción van
guardista del "QUIOSCO BUENA
VISTA". Que no quepa la menor 
eluda, que en su tiempo dicho esta
b lecimiento por su s ingularid ad, 
belleza, enclave, necesidad y panorá
mica, fue el encanto ele cuantos 
marinos arribaban a nuestro puerto, 
haciendo la mayoría parada obligato
ria para reponer fuerzas. 

Así , durante tres generaciones la 
fami lia Faro, ha regentado dicho esta
blecimiento concedido grac iable
mente al principio. 

Luego, con e l transcurso del siglo, 
este entrañable bar, ha sido pionero 
ele la realización de unos formidables 
vermouts con degustación ele 
caixetes, ere. , en especial para quie
nes en domingos o fe sti\'OS se 
alargaban hasta el puerto y sentados 
en su soleada terraza , divisaban la 
dársena portuaria. 

Al mismo tiempo, y dada la escasez 
ele establecimientos en la zona y su 
cercanía a la Lonja ele Subasta del 
Pesc::tclo, hacía que desde prime
rísimas horas del día, hasta bien 
entrada la noche, fuera continuo la 
visita ele pescadores. compradores. 
transportistas , y todo el mundillo que 
prolifera alrededor ele un importante 

centro de comercia li zación de pesca
do, como en aquel entonces ha sido 
hasta hace escasos anos , degustando 
todos e llos el suquet que hacía Rosita 
para el almue rzo tempranero, ha
biendo cola para sentarse en las 
clás icas mesas de mármol , y sentir el 
disfrute de aquellos sabores que sa
lían de su cocina. 

Ahora , con el derribo del antiquísi
mo kiosco, desaparece una estampa 
emblemática ele Vinarós , y con él 
gran parte de la vida pasada en él de 
muchos vinarocenses. Según nos co
mentaron construirá n o tro de nuevo 
en breve tiempo. 

Pesca de cerco. El viernes día 22, 
un par de traínas de V. i la Geltrú , y 
las dos nuestras, llevaron 276 cajas de 
sardina a 1.150 PTA/caja , y 85 ele 
boquerón a 4.000 PTA/ caja. 

El lunes 25, la cifra de embarcacio
nes fue ele 5, desembarcando 18 cajas 
de jurel a 1.000, 82 de seitó a 5.000, 
y 557 de sardina a 1.500 PTA/caja. 

El martes 26, la cantidad ele barcos 
que vino con pescado azul ascendió 
a 11. suhastándose 851 cajas de sardi
na a 1.100 y 732 ele boquerón a 4.500. 
Las embarcaciones que arribaron a 
Vinarós por primera vez este año y 
que vendieron pescado fueron: 
"CARRANZA", "MADRE DOLOROSA" , 
"RÁPIDA'' y "TOLA" , todas estas del 
Grao ele Castellón, y "EL PADRÍ GUS
TAVO" ele Burriana. 

El miércoles 27, el número de llums 
subió a 21, siendo ele las mismas 
bases anteriormente mencionadas. Se 
vendieron 1.875 cajas , resultando 2/ 3 
de sardina a 1.400 y el resto ele "oro 
azul" a 4.300 PTA/ caja. Los barcos 
que vendieron por primera vez en 
nuestro pueblo fueron: "ATENEA". 
"ESTRELLA DE LA MAÑANA" , "ISLA 
DE IZARO" , "JOSÉ GUZMÁN" y "VI
LLA DE LEQUEITIO" (todas del Grao 
ele Castellón). La denominada "KALA 
DE SAGUSTAN" de Valencia, y el 
"NUEVO VIRGEN DEL LTDÓN" de 
Burriana. 

Y el jueves día 28, a causa del 
viento huracanado ele mistral que 
acampó por esta zona, impidió que 
se faenara . Tan sólo una se atrevió a 
calar la gran red. Tuvo la suerte ele 

Fin de la historia ... Foto: A. Alcázar 

A punto de derribo del cenador del Kiosco. Foto: A. Alcázar 

pillar 128 cajas de sardina a 2.400 
PTA/caja (13 kg.) y 25 ele boquerón a 
6.000 PTA/ caja. 

Movimiento portuario. El pa
sacio fin de semana vino la em
barcación "CIUDAD DE BENICARLÓ" 
(base en Benicarló) para entrar a 
varade ro y limpiar fondos . 

Pesca del trasmallo. Buenas 
caladas en esta modalidad de pesca. 
De sepia han atrapado bastante. coti
zándose últimamente a 1.000 PTA/ 
kg. , ele mahre se valo ró a 700, y ele 
sargos a 550. 

Pesca del trasmallo de fondo. 
Las ba rquitas que faenaron en busca 
del lenguado, no pescando muchas. 
Esta poca palá se vendió a 1.900 
PTA/kg. 

Otros xarxieros se clec.licaron a la 
extracción de caracoles. Los graneles 
se subastaron a 1.300 PTA/kg. , mien
tras que los meclianitos llegaron a las 
200. Las embarcaciones que se dedi
can a la pesca de langosta , durante 
estos días no rea li zaron buenas cap
turas. Los pocos crustáceos que 
atraparon por los fondos rocosos y en 

especial ele las Islas Columbretes, se 
vendieron a unas 5.000 PTA/kg. Este 
tipo c.le barquitas , al igual que el 
pasado ano, han iniciado el éxodo 
hacia las latitudes de Altea. Estos días 
partieron hacia allí más embarcacio
nes pa ra pescar con anzuelo el gran 
atún. y son: el arrastrero "GERMANS 
PABLO" y los trasmalleros "JOVEN 
JOSÉ MARÍA" y "LO GRAN" . 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Son pocos los pulpos "raqueros" que 
se han capturado. Se cotizaron a 600 
PTA/kg. 

Pesca del palagre. En este tipo de 
pesquera con anzue lo sólo se han 
dedicado a la captura de congrios en 
fondos someros. Se pagaron a 300 
PTA/kg. , el grande y 200 el pequeño. 

Pesca de arrastre. Los bous han 
trabajado todos los días . Las especies 
mayoritarias que han ll evado a Su
basta son: escasos langostinos a 8.000 
PTA/kg., abundantes cigalas a 4.000, 
ca lamar 2.400, pescadilla 900 , 
salmonetes 1.200, rodaballo 2.500, 
caba lla 600, rape 750, móllera 850, 
cangrejo 300, cintas 350, etc.Á 

Nota de la Redacción 
Ante los comentarios vertidos en estas mismas páginas por varios partidos 

politicos sobre la supuesta escasa información dada por este semanario sobre la 
elección de Oiga Mulet como diputada a las Cortes Generales, esta redacción 
quiere aclarar lo siguiente. 

- El semanario "Vinares" fue la única publicación local, de las cuatro 
existentes, que acudió a realizar fotos a Oiga Mulet en el momento de depositar 
su voto en las urnas. 

-Una de esta fotos fue publicada en la página tres del semanario del 9-3-96, 
en color y otra en la página 19, acompañando una crónica al respecto, a dos 
columnas, ocupando todo media página aproximadamente. 

-En la página 25 del mismo número, en la sección Les Nostres Noticies, se 
incluye una referencia a las Elecciones Generales, con un titular dedicado a la 
elección de Olga Mulet, de la cual se hace especial énfasis. 

-En las páginas de opinión 30 y 31, tanto PSOE como PP hacen referencia al 
tema. 

-Previamente a las Elecciones Generales, el20 de Enero se publicó la noticia 
de la elección de Mulet como número dos de la lista socialista, incluyendo foto. 
A la semana siguiente, nueva crónica sobre el mismo tema, de amplia extensión 
y también con foto de la candidata. 

- El 24-2-96, apareció íntegramente una extensa entrevista del PSOE a la 
entonces candidata en la sección de opinión "La Finestra". 

Próximamente, el director del "Vinares" mantendrá una entrevista con la 
nueva diputada socialista. Á 
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Es va dir del PP que actua amb prepotencia 
i només fa que mirar enrere 

Auditoria i aigües potables, temes destacats 
de l'Assemblea General del PSOE 

L'assemblea va destacar l'elecció d'Olga Mulet coma diputada 

L 'auditoria a les arques munici
pals i la futura gestió de les aigües 
potables per una empresa privada 
o mixta foren temes ampliament 
analitzats en l'assemblea general 
del PSOE feta fa set dies a la casa 
de la Cultura i en la qual es critica 
el PP pel poc treball que ha fet fins 
ara, segons els socialistes. 

Hi ha paragrafs de l'auditoria, feta 
amb finalitat electoral, que els popu1ars 
volen amagar i s'ha oblidat de tractar 
assumptes importants, com van dir Lluís 
Felip i Josep Palacios; no fa referencia 
l'auditoria, per exemple, al patrimoni 
aconseguit. Felip insistí en que el PSOE 
"no ha tocat ni un duro" deis diners 
municipals i que l'auditoria remarca 
aspectes tan positius com que s'han com
plit els pressupostos fins un 97% i que 
s'ha enviat tots els anys al Tribunal de 
Comptes el tancament de pressupostos, 
mentre l'endeutament és inferior al que 
deia el PP. 

Va destacar que es van fer inversions 
per 1.384 milions de pessetes en poc 
temps i relaciona els diners donats per 
l'estat entre 1991 i 1995 ( 192, 274, 321 
i 350 milions). 

Pel que fa a les aigües potables, Felip 
va explicar a1s nombrosos militants 
assistents, els avantatges que, segons 

ell , tindria crear una empresa mixta, 
com han proposat PSOE i EU. S'apli
carien les tarifes maximes que estan en 
vigor, tot i que es faria una inversió fins 
a 300 milions perla necessaria moder
nització i tot sense que el municipi per
guera la propietat de les aigües. Tot aixo 
seria un projecte a un futur vista de 25 
anys . 

L'exalcalde Ramon Bofill va dir que 
el PP practica el "revanxisme" , només 
mira cap enrere i d'aquesta manera no fa 
res. L'assemblea va lloar la tasca d'opo
sició que fa Josep Palacios, perque de
fensa davant de l'opinió pública la rea
litat. Es valoraren els resultats electorals, 
per significar una recuperació, destacant 
l'elecció d'Oiga Mulet, coma diputada. 

El poc treball fet pel PP, la seua acti
tud prepotent, la gran quantitatde "dreta" 
que hi ha en aquest partit, que no és el 
centre comes defineix i el sostre electo
ral molt baix que té ("el suport de la 
banca no ha servit de res") foren d'altres 
opinionsdonades pels qui intervingueren 
en aquesta assemblea. 

Es va acordar fer cada tres m esos una 
assemblea, fent-lescoincidirambestades 
d'Olga Muleta Yinaros per tal que puga 
informar del que passa al Congrés deis 
Diputats. 

J. Emili Fonollosa 

¡AHORA ES LA TUYA! 

Edwi ~ Je PcvicMM, 
~~Je~~ ... 

Los mejores títulos: 

• La flor de mi deseo 
• Nueve meses 
• Congo 
• Alerta máxima 2 
• Desperado 
• El primer caballero ... 

/- .y mil títulos más! 

Avda. Libertad, 18 - Tel. 45 56 03 
VINAR OS 
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1 MUSE U 

MUNICIPAL 

Bandera de Vinaros 

En 1654 el Consell de Vinaros va decidir fer una 
bandera de la ciutat en la qual estaven els sants 
patrons per una banda i per l'altra quatre barres 
roges sobre fons blanc. La pe<;a era de damasquí. 
Aquesta bandera fou remodelada cap a mitjan del 
segle passat degut segurament a que es trobava 
moltdeteriorada. Tansolses vanaprofitarde l'antiga 
les imatges dels sants. A més es va muntar sobre 
seda, donant-li la forma amb dues puntes, es va 
afegir la creu de Sant Andreu i l'escut d'Espanya. 

Organitza: Associació Cultural Amics de Vinaros. 

LAPE~A _j 

OPORTUNIDAD, VENDO CHALET 
ZONA BOVERALS. Urbanización 

"El Rocall", 2 5 - Tels. 45 11 94 y 93/ 424 63 42 

.J Decoración de interior 

.J Moquetas y papeles pintados 

.J Estucos 

.J Lacado de puertas 

.J Todo tipo de pintura 

.J Pintado de fachadas, escaleras, etc . 

.J Impermeabilización de tejados, paredes, etc. 

.J Tratamiento integral de paredes 

_::; J 1 J ·ro?~ .u E e o? 1-\ .u o? 

¡·Pr-u>a¡;a.u>to~ ~~ír eo!ff¡r-o!fft~o.l 
Ptda. Saldonar, e/ P, nQ 17 - Teléfono {964) 45 67 66 - VINARÓS 
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Legumbres EL HOSTAL, 
alubia al natural extra, garbanzos 
extra o lenteja al natural, frasco 
varios pesos 

PuBLICITAT 9 

Televisor LOGISTICS 14 11
, 

20 canales, mando a distancia, apagado 
automático, antena telescópica, búsqueda 
automática, menú en la 

El litro le sale a: 

Tarta COMTESSA, 
nata, chocolate o limón, 
600ml. 

Detergente HA LEY, 
maleta 3,5 kg. 

Ofertas válidas 
del3 al16 

de Abril 1996 
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DE VINARÓS 
PoR: SALVADOR QurNZÁ MAcrP 

Al habla con nuestras Cofradías Fotos: Difo 's 

"Cristo de la Paz" 

Ma Llulsa 
Miralles Caballer 
Hermana Mayor 
de la Cofradía del 
"Cristo de la Paz" 

- Ma Llu'isa, ¿Cómo está en la actualidad vuestro 
paso? 

• Después del siniestro del antiguo convento de 
San Francisco, nos dedicamos en el año 1994 a 
reparar la base del mismo, en 1995 reparamos la 
parte superior, concretamente los faroles, por lo 
tanto, este año ya vamos a salir con el paso total
mente restaurado. 

- Vuestra Cofradía compuesta en parte por mucha 
juventud ¿ha incrementado el número de Cofrades este 
año'~ 

• Nosotros no contamos por número de cofrades 
sino por familias, y entre ellas salen los miembros 
que lo desean. Este año se ha incrementado nuestra 
cofradía con varias familias, por consiguiente, será 
mayor el número de cofrades que este año saldrán 
en nuestras dos procesiones. 

-¿Tenéis alguna novedad digna de resaltar? 
• Como novedad no, en nuestra cofradía hace un 

par de años, se recuperó la tradición de que salieran 
las Teresianas. En el año de 1994 salieron 3, en 1995 
se incrementaron a 7 y este año desearíamos poder 
llegar a 10 ó 12 Teresianas. A través del "diariet", 
ya hemos lanzado un comunicado para que las que 
lo deseen se pongan en contacto con nosotros, y así 
poder salir a las procesiones y colaborar con nues
tra cofradía. 

-¿Cómo le gustaría a la única Hermana Mayor de 
esta edición de la Semana Santa, que fuesen éstas ya 
próximas procesiones? 

• Pues desearía como mínimo, que fueran como 
las del año pasado. Pero como hay que tener espe
ranza e ilusión, y de eso entendemos mucho las y los 
jóvenes, pues si puede este año superar a la del año 
pasado, pues mejor que mejor. Nos gustaría, que 
junto con el "diariet", los demás medios de comuni
cación se hicieran eco de nuestra Semana Santa y le 
dieran la importancia que realmente tiene "UNA 
DE LAS MÁS IMPORTANTES DESDE 
TARRAGONAHASTA VALENCIA".Lanzotam
bién la idea, de ver si alguna empresa interesada, a 
cambio de publicidad por ejemplo, sacara un vídeo 
económico de la misma, ya que hay mucha gente 
que le gusta, y por no poder salir de casa o por varios 
motivos no la puede ver. 

' 'Descendimiento" 

Juan Domingo 
Pascual Valls 
Hermano Mayor 
de la Cofradía del 
11 Descendimiento 11 

- Supongo que vuestro paso está en perfectas condi
ciones ¿verdad? 

• Efectivamente, ya desde el primer año del si
niestro, reparamos rápidamente el paso y como se 
recordará, efectuó la restauración el escultor local 

Agustí Roso, quedándonos un paso mucho mejor 
que antes y en perfectas condiciones. 

-¿Se va incrementando el número de Cofrades en el 
"Descendimiento"? 

• Parece mentira, pero a raíz del siniestro, año a 
año se ha incrementado el número de cofrades, por 
lo tanto somos en la actualidad más que nunca. 
Nuestros cofrades han colaborado más que nunca y 
de una manera increible en la restauración del paso, 
así como en los continuos cambios y novedades que 
introducimos cada año. 

- Pues a raíz de la respuesta, si te parece cuéntanos 
qué novedades tenéis. 

• Este año se estrenan capas nuevas, ya que la 
vesta sin ellas, parecía quedar pobre. Estas bonitas 
capas serán de color negro en la parte exterior y de 
color azul en la interior, colores acordes con la vesta 
y el capirote. Al formarse la cofradía en el año 1953, 
se salió con guantes blancos y con sandalias, este 
año vamos a recobrar la tradición de salir con 
guantes blancos para la procesión del Jueves Santo, 
guantes que se darán a todos los cofrades. El Vier
nes Santo se saldrá con los clásicos guantes negros, 
color apropiado al luto de este día. 

-¿Cómo desarías Domingo que fuese esta próxima 
Semana Santa? 

• Voy a continuar haciendo un poco de historia de 
nuestra cofradía, y recuerdo una época en que 
salíamos tan solo 10 ó 12 cofrades. La satisfacción 
nuestra es que en la actualidad salen un total de 
unos 80 cofrades. Por otro lado y en lo que se refiere 
a todas nuestras cofradías, me gustaría que todos 
los cofrades pusieran un poco más de sentido en lo 
que hacen. Las procesiones del Jueves y Viernes 
Santo son eso, el recuerdo a la pasión y muerte de 
Cristo y no otra cosa, por lo tanto y por favor, 
pongamos todos un poco más de seriedad. De todas 
las formas veo que cada año va mejor la cosa, y es 
que "els Vinarossencs", cuando hacemos una cosa, 
la hacemos bien. 

''Virgen de las Angustias" 

.. 
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Antonio 
Febrer Caballer 
Hermano Mayor 
de la Cofradía 
"Virgen de las Angustias" 

-¿Cuál es e l estado actual de vuestro paso? 
• Está tal cual el año pasado, tenemos que em

prender una restauración seria en lo que es la parte 
inferior de la peana, y concretamente en la madera 
de las tallas. Hubiésemos deseado que estuviera 
finalizado para este año, pero una restauración de 
esta envergadura, necesita tiempo y que el tallista 

disponga de algún hueco en su tiempo, para poder 
hacerla poco a poco a lo largo de los meses que haga 
falta. Precisamente en estas fechas ya hemos entra
do en contacto con el tallista y sino pasa nada, para 
el próximo año, ya tendremos la peana completa
mente restaurada. 

-¿Se incrementa el número de cofrades en la "Vir
gen de las Angustias"? 

• Somos más o menos los mismos, lo que pasa es 
que nosotros lo llevamos por familias , por lo tanto 
son varios los componentes de las familias que 
pueden salir cada año y es difícil de calcular. El 
pasado año logramos superar que salieran más de 
100 cofrades, de esta forma casi me conformaría, si 
salen más, mejor. 

-¿Tenéis alguna novedad digna de destacar? 
• No tenemos ninguna, todo sigue igual, el próxi

mo año espero podamos ya contar con la esperada 
restauración. Sí que te voy a contar la manera de 
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que en nuestra cofradía salgan tantos cofrades. 
Cuando se finaliza la procesión del Jueves Santo, las 
familias de nuestra cofradía nos reunimos todos los 
años y comentamos y vivimos de cerca, mejor dicho 
"in situ", como se desarrolla nuestra Semana San
ta, se hace un piscolabis y dentro de un ambiente de 
cordialidad y amistad, ya se comenta sobre la pro
cesión del día y del día próximo. Esto hace, que 
nuestras familias acudan esta noche con nosotros, y 
a la vez, que salgan en las procesiones. 

-Ya para finalizar esta serie de entrevistas con todas 
las Cofradías, ¿cómo le gustaría al Hermano Mayor, 
que fuesen estas próximas procesiones? 

• Leyendo todas las semanas las entrevistas que 
has hecho, veo que nadie ha dicho una cosa 
importantísima, y que es, que sobre todo haga buen 
tiempo y podamos salir los dos días. Desearía tam
bién pues lo que todos han dicho, que sean unas 
procesiones lúcidas, con más rigor, serias, ... 

''Jesús Cautivo'' Fotos: Reula 

Veneración a Jesús Cautivo 

Como anticipo a los actos programa
dos de nuestra próxima Semana Santa, 
la Codradía de "Nuestro Padre Jesús 
Cautivo y Nuestra Señora de la Mer
ced", celebró con toda so lemnidad el 
quinario durante los días 18, 20. 2 1, 22, 
23. Vale la pena resaltar, e l ímpetu de 
esta cofradía, que si en anteriores años 
celebraba un triduo, a partir de este año 
van a celebrar ya un quinario. 

La clausura del mismo fue el pasado 
sábado día 23 de los corrientes, el lu
gar, la Parroquia de Santa Magdalena 
lugar donde se venera desde hace ya 
algunos años la imagen de Jesús Cauti
vo. Como dato para la historia. les 

diremos que fue una lluviosa tarde del 
11 de Octubre de 1990 cuando se tras
ladó la imagen desde e l antiguo con
vento de San Francisco a la Parroquia 
de Santa Magdalena. 

La celebración del sábado fue muy 
solemne, con Misa oficiada por Mossén 
Pere y custodiado por dos cofradas y 
dos cofrades. Finalizada la Misa, se 
procedió a cerrar ya el quinto día y por 
lo tanto e l quinario. 

Todos los costa leros hicieron acto de 
presencia en este día y con e l atuendo 
que van a llevar en las procesiones de 
nuestra Semana Santa. hicieron como 
el pasado año e l "voto de silencio", lo 

Voto de silencio 

''14° Vía Crucis en el Port'' 
Este año vamos a celebrar ya la "14" 

edición" del "VÍA CRUCIS EN EL 

PORT", no cabe duda de que este quizá 

Vía Crucis más marinero de los que se 

celebran en España. va comenzando ya 

a tener cierta solera. 

Valga la pena recordar. aquel los tími

dos años iniciales, en los cuales muy 

poca era la gente que en la marinera 

mañana, allí se congregaba. 

En la actualidad, pasan ya de las 1.000 

personas, que cada año nos reunimos 

para celebrar el Vía Crucis, y también 

para disfrutar de espléndida mañana junto 

a nuestro marinero puerto con sus 

azuladas aguas . 

Tradiciones son ya, el que el mismo Viernes Santo.- 12° Vía Crucis en el Port, 1-4-94. Foto: Reula 

cual quiere decir, que durante e l reco
rrido de la procesión del Jueves y Vier
nes Santo, no deben de hab lar ni fumar 
sino es por una urgente necesidad. Di
cho voto, fue recogido por Miguel el 
Capataz, fue por escrito, y fue introdu
cido en un sobre y depositado entre las 
manos del "Cautivo". El año pasado lo 
cumplieron a la perfección. deseamos 
que este año lo cumplan también. 

Se procedió también como en otros 
años a la bendición de las nuevas meda
llas bendición realizada por Mossén 
Miquel Romero . 

Emotivo fue el acto de la veneración 
de "Jesús Cautivo". los costaleros for
maron dos filas de protección a izqu ier
da y derecha y los que veneramos la 
imagen pasamos entre las bien forma
das filas. Custodiaban también los co
frades antes mencionados. 

Se quiso finalizar la fiesta con paz y 
alegría, por lo tanto en los locales del 
sa lón parroquial de la Iglesia, se proce
dió a degustar una cena de "sobaqui llo" 
ofrecida por la cofradía a los asistentes. 

Y con este festivo final , esperamos 
encontrarnos de nuevo en e l ya próxi
mo "quinario" de 1997. Eso deseamos 
todos los que simpatizamos con esta 
querida cofradía. 

Viernes Santo, apenas al amanecer, va

rios colaboradores suben cada año hasta 

los pies de nuestra ermita de los Santos 

Patronos, para recoger el "romeret y 

timonet", e l cual será repartido por todos 

los asistentes. 

En su 14" edic ión en este próximo 

Viernes Santo, díaS de Abril y al horario 

de costumbre, las 1 0'30 horas, espera

mos ya con impaciencia y devoción, la · 

llegada por nuestras aguas, de la bellísi

ma imagen del "Crist deis Mariners". 

Esperamos como cada año la asisten

cia masiva de fieles y por supuesto e l que 

el "Crist deis Mariners" , haga que tenga

mos un buen día para poder celebrar el 

"V ía Crucis". 
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Los ''saeteros'' · ·t que nos VlSl an 
Antonio Macía Galante, 43 años y 

natural de Las Cabezas de San Juan, 
Sevilla. 

Aficionado al flamenco, se decide, 
muy joven, a cantar saetas, teniendo hoy 
en su haber varios premios a su bien 
hacer este palo del cante jondo. Aunque 
ha sido en los concursos donde se ha 
reconocido su valía, es en los balcones 
Jonde realmente lo entrega todo, cuando 
ante el paso de las imágenes de Cristo y 
María, Antonio reza por Saetas. 

Rosa Quiñones Curado, 43 años y 
natural de Las Cabezas de San Juan, 
Sevilla. 

Llevando el flamenco en la sangre, 
canta su primera saeta a la edad de catar- Rosa Quiíiones Curado Antonio Maciá Galante 

Pregó áe Setmana Santa 1996 
No, no venim aquí a parlar de coses 

tristes, ni molt menys. Volem parlard'un 
deis actes tan meravellosos com és la 
nostra Setmana Santa. Ja fa algun temps, 
es vadir aquella trista frase que la historia 
de I'Església era sempre un Divendres 
San t. i No i no! La historia ele la nostra fe 
no és un continu Divenclres Sant. És 
totalment el contrari. És sempre un diu
menge ele Resurrecció. Pero abans ele la 
Resurrecció esta la Mort.l és precisament 
el que intentarem comentar en breus 
minuts. 

Evocar la Setmana Santa ele Vinaros i 
tot el que a l'entorn d'ella va unit, cons
titueix pera un vinarossenc fer un repas 
del que ha significar i significa ella peral 
poblede Vinaros. Una serie de vivencies, 
que, unicles a !'amor que un té pel seu 
poble i unicles també a les creences 
religioses cristianes, se t'acumulen en 
aquest moment, i en fan, ens fan, sentir 
aquests actes de la Setmana Santa 
vinarossenca com una cosa tan nostra, 
tan entranyable, tan estimada, que és un 
plaer recordar-la i parlar a tots Vostes 
d'ella. 

La Quaresma, la Setmana Santa i la 
Pasqua ele Resurrecció s'entronquen 
profunclament clins del que diríem la 
religiositat popular d'un poble. Vinaros, 
des del seu principi com a poble cristia; 
des ele l'any 1241 fins a l'actualitat, 
compta amb una gran quantitat ele fets i 
actes tradicionals religiosos. la majoria 
deis quals, encara avui en di a, es conser
ven, es guarden i se celebren amb gran 
participació deis vinarossencs , i acl
quireixen més solemnitat, més co
municació i més assistencia. Recordo 
que fa uns quants anys. a la romería de 
Sant Sebastia a !'Ermita, al matí, pujavem 
escassament una dotzena de persones. 
i Quantes i guantes dotzenes hi van par
ticipar aquest 20cle generd'enguany' No 
ho sé, pero en van ser moltes i cada any 
més. 

Els temps que corren.la velada propa
ganda antirreligiosa i agnóstica sub
mergicla , que indirectament i molt 
subtilment se'ns esta donant per molts 
mitjans de comunicació, fa que la gent 
creient ixque al carrer i cride i demostre 
que té una fe segura i inquebrantable, 
que els fa pregonar pels quatre costats: 
Tenim un Déu que ens estima, una Mare 
que ens vol i un san t. Sant Sebastia, que 

intercecleix per nosaltres.! ara, eles de fa 
pocs mesos tenim una altra persona, que 
intercedira per tots els vinarossencs, un 
ele la nostra terra, un d'aquest poble, que 
es di u Vinaros, un, que perla seua fe, va 
donar el mi llor que tenia, la se u a vida, el 
Beat Isidoro. 

Una altra festivitat, que celebra Vi na
ros, és la ele la Mare ele Déu ele la Mise
ricordia. Molt solemne i amb gran par
ticipació de la gent en altres temps. 
Aquesta festa s'ha convertir ara en una 
cosa més familiar, més íntima. 

Pero, ¿que direm ele la nostra Setmana 
Santa? Desgraciadament no podem 
comptar ambla nombrosa documentació 
que guardava I'Arxiu de I'Arxiprestal. 
Com és natural, quasi no tenim refe
rencies a I'Arxiu Municipal. Tan sois he 
pogut trobar-ne quatr·e notícies, que cree 
que són prou importants referents al 
tema que ens ocupa. 

La primera en el temps és de 1' 1 1 de 
maig de 1670, data en que el fuster de 
Vinaros , Josep Feliu, cobra certa 
quantitat del clavari de la bossa comuna, 
Amaro Far, "per lo pertret i treballs de 
adobar les creus del M un ti Calvari". Ens 
consta documentalment que almenys en 
aquest temps hi havia a Vinaros un 
Calvari. ¿On estava? Possiblement on 
avui esta I'Asiloo "Hogar San Sebastián". 

El segon clocument és de l'any 1697, 
ésa dir, de fa tres segles. Es tracta d'un 
pagament que Agustí Cruz, clavari de la 
bossa comuna ele I'Ajuntament, tresorer 
diríem avui. fa el 18 d'abril de 1697 al 
llaurador de Vinaros, Miguel Este ve, ele 
4 lliures. Aquests diners eren "per 
seixanta arroves ele tea, a rahó de un sou 
i quau·e cliners l'arrova, pera la festa de 
N ostra Senyora d' Agost i per a les 
processons del Dijous i Divendres Sants 
del present i corren! any". Aquest 
clocument ens demostra que fa 300 anys, 
pel cap baix , ja se celebraven les 
processons d'aquests dos dies. 

A aquestes manifestacions populars, 
que feia Vinaros pels carrers durant 
aquests dies, van contribuir en gran me
sura els antics i desapareguts gremis 
vinarossencs. Els gremis, com tots sa
ben, tenien tres vessants: la laboral, 
l'assistencia social i la religiosa. Encara, 
malgrat el temps passat, pode m admirar, 
sen se eixir d'aquesta església, el s socols 
de tres d'aquests gremis: el deis teixidors 

a !'altar lateral del Sagrat Cor de Jesús, el 
deis fusters al de Sant Josep i el deis 
mariners mercants, tan important en 
temps passats, a !'altar del Niño Jesús de 
Praga, on podem vore els símbols deis 
tres gremis anomcnats. 

iCom no parlar, encara que siga una 
mica, deis dos convents que hi teníem 
aquí a Vinaros! Ells van contribuircl'una 
forma extraordinaria a que les festes 
religioses del nostre poble tinguessen 
una solemnitat grandiosa, pero espe
cialment contribu·lren que els oficis de 
Setmana Santa aclquiriren un gran es
plendor.! miren Vos tes la gran tasca que 
van fer tant els franciscans com els 
agustins, que malgrat la desaparició 
d'aquests ele Vinaros després de la 
lladronícia desamortització de Men
dizábal, allá per la primera meitat del 
segle XIX, la gent va continuar utilitzant 
les seuesesglésies peral culte i pa1ticipant 
en les processons de Setmana Santa, 
com si de vertaderes parroquies es 
tractessen. 

Al convent de Sant Agustí, avui 
convertit en mercat i Auclitori , estava la 
Majoralia de la Sang, que era 
l'encaJTegada d'organitzar les processons. 
Després va anar a carrec de la Confraria 
del Santíssim, de laqualja tenim notícies 
documentals des del segle XVI i que 
d'alguna manera continua existint a 
Vinaros. iQuants bons records guardem 
tots els vinarossencs de tants i tants 
majarais del Santíssim, que si bé ara en 
són quau·e, en altres temps n'eren tan 
sois dos. Per tal que les funcions 
religioses perells organitzades tingueren 
una més gran solemnitat fins i tot rebien 
tots els anys una subvenció de 
I'Ajuntament. 

iCom no recordar ara el paper tan 
importantque va tenirel conventde Sant 
Francesc amb la seua Venerable Ordre 
Tercera per a lograr que els actes de 
Setmana Santa, sobretot, foren més 
brillants' Encara no s'ha fet un estudi 
seriós de la innucncia que aquests dos 
convents van tenir en la vida cultural i 
espiritual de Vinaros. 

La nostra parroquia, a causa de l'alt 
nivell musical que es portava a terme 
clins cl'ella, es compara va a una catedral. 
Per sort hem pogut trabar un document 
a I'Arxiu Municipal, que es titula "Orden 
y régimen que de ve observare! Organis-

ce años, pasando desde entonces a ocu
par un puesto privilegiado entre los 
saeteros locales . Hoy, Rosa cuenta con 
numerosos premios a su quehacer saete
ro y es reclamada por distintas herman
dades de Sevilla y su provincia para que 
sus imágenes sean engrandecidas con su 
peculiar forma ele hacer del cante ora
ción. 

Antonio y Rosa, dos formas propias 
de rezar cantando; Antonio la voz y Rosa 
el quiebro, Antonio el poder y Rosa el 
desgarro. Dos saeteros que con su cantar 
impregnan el aire del olor a cera y azahar 
de la Semana Santa sevillana. 

Rubén Gil Quiñones 

ta y Maestro de capilla de la villa de 
Vinaros". El document és de l'any 1806. 

Respecte al que ens di u sobre aquests 
di es, tant de Qua resma com de Setmana 
Santa, extraem: El Vicari de la parroquia 
fa un septenaria la Verge deis Dolors els 
set primers divendres de Quaresma. Es 
resava el Rosari i, acabat aquest, es 
cantava a quatre veus el Stabat Mater. 
Venia a continuació un sermó i es 
cantaven els gojos. Pero el quart di
vendres, aquest septenari no es feia a la 
parroquia, sinó al convent de Sant 
Francesc ambla mateixa solemnitat. 

També tots els divendres de la 
Quaresma, després de les Completes, es 
canta va el Miserere a quau·e veus i amb 
acompanyament de música. 

La quinta setmana comen~ava una 
novena al Natzaré al convent de Sant 
Agustí. Després del sermó es cantaven 
els gojos i el Miserere, un i altre a fa 
bordón. 

El Di mecres Sant, a les tres del matí, 
hi havia Matines, Les Lamentacions del 
profeta Jeremies es cantaven a di verses 
veus, així com el Benedictus y el 
Miserere, peces que estaven compostes 
especialment pera aquest dia. 

El Dijous Sant, la missa major se 
celebrava amb música i es cantava una 
gran quantitat de peces, que seria llarg 
!'enumerar-les i el mateix es feia el 
Divendres Sant. El mestre de capella, 
cantors i músics eren invitats pels 
Majarais de la Sang a participar-hi en les 
dues processons. Per cert que al convent 
de Sant Francesc, tots e lis eren ivitats pe! 
Guardia al Viacrucis que allí se celebra va 
i en acabar-se, en agra·lment. se'ls dona va 
xocolate. 

I no parlem ja del dia de Pasqua. La 
missa era solemníssima i era el mateix 
Ajuntament qui corria ambles des peses. 

Hem trobat un altre xicotet document 
bastantcuriós. Es tractaque I'Ajuntament 
de Vinaros ac01·da el 27 de mar~ del 
1877 invitar "pera les funcions de Dijous 
i Divendres Sants i comulgar de malalts 
impedits a les Autoritats civils i militars 
amb assistencia de I'Ajuntament i també 
a la comunió general del referit dia de 
Dijous Sant". És estrany que fóra 
I'Ajuntament qui invitara a la resta 
d'Autoritats a paiticipar-hi als actes de 
Setmana Santa, com també hem trobat 
estrany que durant aquests últims anys la 
maxima autoritatde Vinaros no estiguera 
present. Enguany ja no podem dir el 
mateix. 

Les processons de Setmana Santa se 
celebra ven poc més o menys així i contat 
a grans trets. A !'Asi lo es reunien els 
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Saions, quan es feia de ni t. Pel carrer de 
Sant Tomas arribaven a l'església de 
Sant Agustí, d'on sortien les imatges del 
"Ecce-Homo", "E!Natzareno", "LaMare 
de Déu deis Dolors" i el Divendres Sant 
"El Sepulcre". D'allí puja ven pe! carrer 
Major fins a la parroquia, entrant en ella 
perla porta plateresca, avui dia segada. 
Allí s'hi unia a la processó la Confraria 
de la Mare de Déu de les Angústies. Del 
convent de Sant Francesc eixien les 
imatges de la "Oración del Huerto" "La 
Flagel.lació", i del convent de la Divina 
Providencia "Jesús en la Creu amb la 

Verge Maria, la Magdalena i SantJoan". 
En podríem parlar molt i llarg de tot 

aixo, pero la cosa s'allarga i se m'ha dit 
que no ho face llarg. 

S'apropaven temps difícils per a 
l'Església en molts de pa"isos. Una 
organitzada persecució religiosa s'estava 
preparant i que aquí, a Espanya ja va 
comenc;:ar abans del 36. Tots sabem o 
he m sentir parlar de la gran "desfeta". 
Aquí, a Vinaros, les campanyes d'odi i 
descristianització eren portades a terme 
pels periodics "Patria Nueva" , "Patria 
Libre" y "El Explotador". Llegir avui 

alguns articles d'aquests periodics et posa 
el pe! de punta. Conseqüencia de tot aixo 
va ser la destrucció de tot vestigi que 
tinguera relació amb lareligió i com deia 
el Deán de la catedral de Tortosa, fa dos 
mesos aquí a Vinaros: "Trist el martiri 
que sofriren les coses, pero més trist 
encara el martiri de les persones" . No va 
quedar res: les quatre parets de les 
esglésies de Vinaros. ¿On esta el Sagrari 
de l'Arxiprestal o qui es va aprofitar 
d'ell , que era una pec;:a d'or massís? 
¡Quantes incognites no les sabrem mai! 

I acabada la guerra incivil, com Ji 
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agrada anomenar-la a l'amic Giner 
Sorolla, comenc;:a a revifar la Setmana 
Santa. La primera imatge fou un regal 
personal del Papa, !'actual Crist de la Pau 
i que presideix aquest acte. Després, a 
poca poc, s'han anat creant les diferents 
Confraries, que avui són l'orgull de tot el 
poble de Vinaros. 

Gracies a tantes i tantes persones, que 
fan possible que la Setmana Santa vina
rossenca siga una de les mj]]ors des de 
Tarragona fins a Valencia. Gracies a 
tots. 

Juan Bover Puig 

SETMANA SANTA '96 
29 de marzo: PREGÓN DE SEMANA SANTA 
21'00 h.: Iglesia Arciprestal , Ntra. Sra. de la Asunción. 

Orador: D. Juan Bover Puig. Cronista Oficial de Vinaros. 
Actuación: Orfeó Vinarossene: "AVE MARIA" ele E. Peris 

"0 SACRUM CONYIVIUM" 
de C. Ballester 
Dtor.: Juan Morella 

Coral García Julbe: "BENEDICTUS", ele Ginés Pérez 
"CALIGAVERUNT" 
ele T.L. Victoria 
Dtor.: Rossend Aymí 

Coral Juvenil St. Sebastia: "MAGNIFICAT" 
del Padre A. Soler 
"GLORIA PATRI" Palestrina 
Dtor.: Carlos Vives 

Participan: Cofradía "Cristo de los Tambores" , ele Andorra (Teruel) 
Banda ele cornetas y tambores 'jesús Cautivo" , ele Vinaros. 

A continuación. se desfilará hasta el Auditorio Municipal Wenceslao Ayguals ele 
Izco, donde se inaugurará la Exposición ele Semana Santa. 

24'00 h.: "Romper la hora" , por la Cofradía "Cristo de los Tambores" , de Andorra. 

31 de marzo: DOMINGO DE RAMOS 
jesús, culminando su vida dedicada a hacer presente la Buena Nueva de Dios, 
su he a jerusalén, entra en la ciudad Santa, y allí es recibido por una multitud 
que le aclama. Nosotros, hoy, nos unimos en esta aclamación con toda !a fe, y 
nos di.,ponemos a vivir con él el camino de la cruz, que es el camino de la vida. 

Bendición ele Ramos: 

10'15 h.: Hogar S. Sebastián. 
11'30 h.: Parroquias tra. Sra. ele la Asunción. 

Vía Crucis 

San Agustín-Convento 
Sta. Magdalena 

17'00 h.: Calvario ele la Ermita del Puig. 
Al finalizar se celebrará la Misa del Domingo ele Ramos en la ermita con la 
participación de la Frater. 

3 de abril: CELEBRACIÓN DE LA PENITENCIA 
En los días salltos tenemos la dulce experiencia del perdón que recibimos y 
damos. Abandonamos en Dios nuestra vida de pecado y Dios aniquila nuestra 
miseria, ejerce con nosotros, pecadores, la misericordia y nos da la paz del 
corazón. 

Celebración ele la Penitencia: 

20'00 h.: Parroquia Arciprestal Ntra. Sra. de la Asunción. 

4 de abril: JUEVES SANTO 
Aquella noche, allí en el cenáculo, cuando la muerte está tan cerca, jesús 
muestra a los suyos un amor definitivo, hasta el límite. Y les invita a entregarse 
ellos también totalmente por amor, y les deja el sacramento de su presencia viva 
para siempre: e/ pan y e/ vino de la Eucaristía, su cue1poysusangrequenos unen 
a Él en el camino. 

Misa y procesión al Monumento: 
16'30 h.: Hogar S. Sebastián. 
17'30 h.: Parroquia S. Agustín-Convento. 
18'00 h.: Arciprestal Ntra . Sra. de la Asunción. 
18'00 h.: Concentración y Exposición de los "pasos" ele las Cofradías. 
21'00 h.: Procesión del Jueves Santo: 

Recorrido: PI. Parroquial , .Jovellar, calle Socorro, Arcipreste Bono, avenida País 

Valencia , calle Sta . Magdalena, plaza S. Antonio, travesía Safont, ca lle Mayor y 
plaza Parroquial. 

Participan: Grupo ele Tambores, ele Benicarló 
Cornetas y Tambores "Jesús Cautivo" 
Tambores de Vinaros 
Banda de Música Juvenil, de Vinaros 
Tambores "Cristo de la Paz" 
Tambores Xuteiros , de Vinaros 
Banda de Música "La Alianza", de Vinaros. 

Durante el recorrido se inte rpretarán saetas en las calles Socorro y Mayor por una 
pareja venida de Andalucía. 

5 de abril: VIERNES SANTO 
jesús es juzgado, to11u rada, cargado con la cruz, crucificado en la cima del 
Calvario. Todo el mal del mundo se conjura en aquella montaña de las afueras 
de Jerusalén. Y contra tanto mal jesús ofrece solamente el rostro del amor. Hoy 
contemplamos este rostro, estimamos este rostro, adoramos este rostro. Porque 
solamente en él tenemos la vida. 

10'00 h.: Concentración y Exposición ele los "pasos" ele las Cofradías, en la 
plaza Parroquial. 

10'30 h.: Vía Crucis por el puerto, "Cristo de los Marineros", desde la Iglesia 
Sta. Magdalena. 

Santos Oficios: 

16'30 h.: Hogar S. Sebastián. 
17'30 h.: Parroquia S. Agustín-Convento. 
18'00 h.: Parroquia Sta. Magdalena y Arciprestal Ntra . Sra. ele la Asunción. 
21'00 h.: Procesión del Santo Entierro, con el recorrido habitual. 

Participan: Tambores Xuteiros, de Vinaros 
Cornetas y Tambores "Jesús Cautivo" 
Tambores de Vinarós 
Tambores "Cristo ele la Paz" 
Banda ele Música Juvenil 
l3ancla ele Música "La Alianza", ele Vinaros 

6 de abril: VIGILIA PASCUAL 
En sile11cio. creemos y esperamos. Repasamos dentro de nosotros el camino de 
jesús, sus palabras que remueven el alma, sus acciones que liberan, su fidelidad. 
Le contemplamos muerto, y le agradecemos su entrega, y le pedimos ser como Él: 
''Agradecido sobre la losa, querría morir de amor .. " 
Oficios litúrgicos: 

21'00 h.: Hogar S. Sebastián. 
22'00 h.: Parroquias S. Agustín-Convento y 

Sta. Magdalena 
Arciprestal Ntra. Sra. ele la Asunción 

00'30 h.: Resurrección del Señor. 

7 de abril: PASCUA DE RESURRECCIÓN 
Desde el día de Pascua. Durante los cincuenta días que van hasta Pentecostés, 
miramos aquella primera comunidad y nos miramos también nosotros. Y 
tenemos ganas, como aquellos primeros cristianos, de reqj!rmar mucho dentro 
de nosotros el gozo de jesús resucitado. Y queremos encontrarlo en comunión con . 
otros hermanos. en nuestra parroquia, en nuestro movimiento. en nuestro grupo 
de creyentes. Queremos acompaiia rnos los unos a los otros, queremos ayudarnos 
a ser más felices. Y queremos vivirjt,l ntos la presencia del Señor que nos parte el 
pan y nos da el Espíritu. 
10'30 h.: Procesión del Encuentro. con salida ele la Iglesia Arciprestal , Ntra . Sra. 

de la Asunción . 
Participa: Cornetas y Tambores "Jesús Cautivo". 
Horario normal de misas. 
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APROYECHESE ¡¡OPORTUNIDAD ÚNICA!! 

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

Precios desde 5.500.000 a 5.650.000 PTA 
TOTALMENTE ACABADO (MÁXIMO) 

EDIFICIO NEPTUNO. Avda. Picasso. 42- VINAROS 

¡Con las ventajas de las 
VIVIENDAS TASADAS! 

y plaza de parking desde 
800.000 PTA (financiado) 

VENTAS: 

GETECO~ s.l. 
Dr. Fleming, 4 - Tel. 45 67 11 - VINARÓS 

¡GOLF PARA TODOS! 
( 

f~~t[~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 .. ....... ...... ... .... . 
11 para 3 hermanos ...... ................ . 

EDAD MÁXIMA 14 AÑOS 

6.000 PTA 
11.000 11 

15.000 11 

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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Miquel Romero 

Lo esencial 
El pasado día 23 tuvo lugar la 6" fiesta 

de Nuestro Padre Jesús Cautivo. Esta 
vez fue en sábado en lugar del viernes en 
que se celebró anteriormente. La fiesta 
cerró el QUINARIO, también redon
deado este año por primera vez. Los 
años precedentes sólo se hacía un triduo. 

La misa de las 19'30 en Sta. Magdale
na, estuvo concurridísima. Cuatro co
frades, con hábitos, flanquearon el altar. 
Asistieron todos los costaleros, unifor
mados, que hicieron públicamente un 
voto de silencio para las procesiones de 
Semana Santa, como homenaje al Señor 
y para contribuir a la seriedad y fervor de 
los piadosos desfiles. Después los 
costaleros montaron guardia de honor a 

los fieles que se acercaron a venerar la 
sagrada imagen . 

Durante el año se ha establecido el 
Primer Viernes del Cautivo: Se le hace 
una ofrenda floral , se asiste a misa y se 
reza la Visita a N.P. Jesús Cautivo. 
También han habido reuniones de for
mación durante la Cuaresma con el tema 
del Jubileo del año 2.000, atendiendo a 
la carta de Juan Pablo TI "Al llegar el 
tercer milenio". 

La Hermandad quiere que la devo
ción al Cautivo sea de todo el año. Exac
tamente igual que para las demás cofra
días, lo esencial es Jesús: creer en Él, 
esperar en Él, conocerle mejor, amarle, 
seguirle, ganarle nuevos amigos. De 
modo hermoso las procesiones de la 
Semana Santa de Vinaros nos harán 
volver los ojos a los preciosos pasos 
para recordar y sentir al Señor Jesús que 
padeció y murió por la salvación de 
todos los hombres. 

AGENDA: 
También en la RESIDENCIA DE 

LAS ANGÉLICAS, C/ Sta. Magdalena, 
lOO, se celebrarán los cultos de Semana 
Santa. 

Oficios: Jueves y Viernes Santos, a 
las 17'00 horas, Vigilia Pascual , a las 22 
horas . .Á. 

Bendición nuevas medallas. Foto: Reula 

La Cofradía Cristo de la Paz queriendo realzar la Semana Santa de Vinaros, 
convoca a todas las personas que hayan sido Teresianas y quieren 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 M• uu·lsa. 

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

La Junta Rectora 

3er Aniversario de 

Marcos Bonfill Prades 
Que falleció cristianamente, 

a los 20 años de edad, el día 29 de Marzo de 1993 

E. P. D. 

Sus afligidos: Padres, hermanos, tíos y demás familia , les ruegan le 
tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Marzo 1996 
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Setmana Santa 
Setmana Santa, de resos, 
de mort i resurrecció 
clies d'amor i silenci 
penitencia i oració. 

És meravellós de veure 
les peanyes desfilan! 
pels carrers centrics del poble 
amb un respecte molt gran. 

Els passos molt adornats 
amb flors i 1/ums a milers 
bandes de músics, cornetes, 
confrares i timbalers. 

Tots acompanyen al Crist 
que esta clavar a la creu 
i va sofrint i plorant 
la Verge Mare de Déu. 

Ens va deixar un missatge 
d'amor ifraternitat 
que ens estiméssem uns als altres 
com sifossim germans. 

Si aixo haguéssen complit 
el món seria millar 
i hagués valgut la pena 
la mort de nostre Senyor. 

Rosa Redó 

Centro Aragonés 

Parte del nuevo grupo de teatro 

Como era de esperar las actividades 
siguen su marcha normal en el Centro 
Aragonés de nuestra ciudad. Parece ser 
que lo que era una especie de intentona 
por hacerse realidad, hoy por hoy, es una 
creíble certeza. La formación de un gru
po de teatro dentro del Centro es algo 
muy tangible y visible, sobre todo, para 
los que nos acercamos todos los domin
gos por el local social. 

Parece ser que nos quieren sorprender 
con su primera obra, para fechas tan 
señaladas, como las patronal es de 
Vinaros. La verdad, es que todos están 
poniendo mucha ilusión, desde sus afi
cionados. directores: Rosario Gisbert y 
Rafael Calvo, hasta el último de los 
actores. Han empezado con fuerza, y lo 
quieren demostrar, no dudamos que en 
el momento oportuno, sacarán su raza y 
que todo el esfuerzo que están haciendo, 
tendrá su recompensa. 

También, tal y como nos adelantaba 
su Presidente, va funcionando el equipo 
de fútbol sala infantil del Centro Arago
nés. Sus entrenadores Raúl Benedí y 

J .A. Balfagón , son los encargados de 
que pronto este equipo empiece a cose
char trofeos. Desde luego, ilusión no les 
falta. Ni a ellos, ni a los chavales con los 
que se juntan todos los sábados en los 
en trenos. 

Queremos adelantar lo que será el 
mes de abril dentro del Centro Arago
nés , sobre todo pensando en la celebra
ción del patrón de Aragón "San Jorge". 

Jueves, 18 de abril: A las 20 h. con
ferencia de D. Francisco Baila Herrera 
en nuestros locales del Centro. Director 
Territorial de Cultura, Educación y Cien
cia en Castellón. 

Viernes, 26 de abril: Concurso de 
pesca. 

Sábado, 27 de abril: Concurso de 
guiñote y cinquillo en nuestros locales. 

Domingo, 28 de abril: Comida-baile 
en la peña "Pan y Toros" de nuestra 
localidad. Al acabar la comida, se hará 
entrega de los trofeos correspondientes 
a los diferentes concursos y proclama
ción de la que será Reina del Centro 
Aragonés durante el año 1996 . .Á. 

Cae la tarde, inexorable, la noche avanza imperturbable 
suenan murmullos casi difusos, v un llanto asoma 
incontenible, quiebra el silencio, rompe las almas 
María llora, el Pueblo calla, suenan tambores 
acompasados, reverberantes, secos y crueles. 
Y un Hombre avanza, llevando a cuestas lo más pesado 
de la Humanidad, todo el Pecado. Gran Cruz Divina 
carga infinita de dolor y pena de lo ajeno 
voluntario y decidido avanza, es Jesús el Nazareno 

Adrián Caballer (Pascua 96) 



16 ÁCTUALITAT 

Muy Señor mío: 

= r - ..-_,._.. 
: •.. ' 

--..:--

Sr. Director del Setmanari Vinaros 

Ruego encarecidamente publique esta carta junto a las fotos y frases 
adjuntas. 

El motivo de la misma no es otro que expresar un lamento y un profundo 
penar por la desaparición y demolición del quiosco Buena vista, todo un "hito" 
arquitectónico de nuestra ciudad y un símbolo de nuestro puerto. Bueno, lo de 
nuestro puerto es un decir, pues a ciencia cierta no sabemos bien a quién 
pertenece nuestro puerto. 

Atentamente, 

Fdo.: Miguel J, Adell Pascual 
Arquitecto 

Campaña de bosques 
Cruz Roja Juventud de Yinarós ha 

puesto en marcha una campaña destina
da a velar por la buena conservación de 
nuestros bosques. 

Esta campaña de carácter nacional se 
lleva a cabo en otras comunidades y 
localidades. 

Se trata de una campaña de sensibili
zación que utiliza el lema "Entre todos 
y todas podemos conservar nuestros 
bosques" y tiene el objetivo de que los 
más jóvenes se inicien en materia de 
conservación de la naturaleza. 

Los próximos días 29 de marzo, 1 y 3 
de abril, nuestros voluntarios y volunta
rias van a llevar a término un programa 
educativo en las clases de 6° grado del 
Colegio Público Nuestra Señora de la 
Asunción. 

En dicho programa, entre otras acti vi
dades se realizará una excursión a la 
sierra de la Ermita de San Sebastián en la 
que Jos niños y niñas de dicho centro 

colocarán nidos en los árboles de nues
tra zona además de realizar tareas de 
limpieza medioambiental, itinerarios de 
naturaleza, etc. 

Esta misma iniciativa se llevará a 
cabo más adelante en otros centros de 
nuestra localidad. 

También anunciamos que se va a ini
ciar una campaña complementaria a la 
de bosques denominada "CICLO VER
DE" que tiene por objetivos el uso del 
papel reciclado, recogida de papel usa
do y reforestación de nuestra zona. 

Se repartirán pequeños contenedores 
para recoger papel de periódicos y revis
tas en diferentes comunidades de veci
nos, Jos cuales serán vaciados por un 
servicio de recogida de nuestros volun
tarios del Grupo Verde de Cruz Roja 
Juventud de Yinarós. 

Sara Baila Martínez 
Coordinadora de Medio Ambiente 
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Adiós al quiosco 
Buena vista 

Hace algunos años, aparecía en el 
diario "Las Provincias" una noticia que 
se encabezaba con el siguiente titular: 
"Destruido el quiosco modernista de 
Burriana. Se desconoce la identidad de 
los autores del hecho delictivo", refi
riéndose a los destrozos causados en el 
mismo por unos vándalos nocturnos. 
Pues bien, nuestro "quiosco de Rosita" 
ha sido también aniqui lado, pero de ma
nera consciente ... de manera inútil, irra
cional y con un desprecio absoluto hacia 
nuestro escaso patrimonio arquitectóni
co y cultural. ¿Porqué motivo se ha 
derribado, teniendo un puerto enorme y 
desaprovechado, frente a éJ? ¿Eran ne
cesarios justamente esos escasos cin
cuenta metros para algo concreto? Por 
su abandono, por motivos de su mala y 
pésima conservación, dirán algunos (por 
la misma regla de tres no se irá ahora a 
derruir JaErmitao la Catedral de Burgos). 
Por razones económicas, dirán los mal 
pensados ... Sus motivos tendrán , digo 
yo. 

Hace poco, en una revista de arquitec
tura de carácter oficial, nuestro quiosco 
(n uestro ex quiosco, más exactamente) 
aparecía citado, junto a otros "quioscos 

modernistas" de la provincia, en cierto 
modo, como una joya vinarocense atrac
tiva y singular. Asimismo, el mismo 
autor apuntaba en un artículo aparecido 
en el Boletín del C.E.M. que se trataba 
del único ejemplar que aún se "mante
nía" en pie en nuestra comarca. Lo que 
está claro es que no podemos hablar de 
él como un gran monumento, ni como 
una excepcional obra de la arquitectura, 
pero sí, y sin duda alguna, como una 
manifestación clara del lenguaje cultu
ral local, que pienso debería haberse 
preservado con e l merecido respeto. 

En fin, que el mal ya está hecho y de 
poco vale ya lamentarse; que no quejar
se, que no es lo mismo. Sólo queda 
co lgarles un cero como una Catedral a 
los responsables de su derribo, por su 
indiferencia y fa lta de sensibi 1 idad. (Pe
dir su dimisión, ya se sabe, es predicar 
en el desierto). Tenemos que tomar con
ciencia entre todos y hacer lo imposible 
para preservar lo que aún nos queda del 
pasado arquitectónico y artístico, que no 
es ni mejor ni peor que otro, pero es 
nuestro. No vamos por buen camino, 

- \ll'n·<lo C1Íilll'l \n·ht·~ senores. 

El pasado domingo, numerosos coches aparcados en el párking 
del Club de Tenis Vinaros, aparecieron cubiertos de azufre. 
Esto ocurrió a primeras horas de la mañana. Foto: A. Alcázar 

1 
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La Frater: informa 
El pasado domingo día 24 la FRATER, hizo un encuentro cuaresmal, en dicho 

encuentro también asistió Mosén Enrique Porcar el cual nos comunicó a todos los 
Fraternos asistentes que el Mosén Juan Alonso, será el Mosén que tendremos en la 
FRATER. 

Los Fraternos le damos la bienvenida, y esperamos que esté a la misma altura del 
anterior Mosén "el recordado por todos Miguel Redorat". El encuentro fue muy bonito 
y relajante, (espiritualmente hablando) para todos los asistentes. 

NOTA: El domingo día 31 los fraternos que quieran asistir al Vía Crucis y no tengan 
transporte para subir a la Ermita, deberán de estar a las 16 horas en la parada de 
autobuses, ya que los que colaboran con la FRATER estarán allí para ir subiéndolos 
a la Ermita. Luego del Vía Crucis haremos la misa y la bendición de los ramos, os 
esperamos!! 

Frater-Vinaros 

Cruz Roja Española - Oficina Local de Vinaros 

La envidia 
"Cosa mala es 
quien de envidia padece, 
ya que todo 
le parece mal 
y su corazón 
siempre adolece" 

Verdaderamente es una real ida d. ¿Ha
brá algo más impactan te que observar la 
cara de un envidioso? Por regla general, 
su faz muestra un rictus de ansiedad y 
amargura. Sus ojos, lo más expresivo, 
denotan un brillo especial, deseando 
otear todo lo que acontece a su alrede
dor, captando cualquier imagen que pue
da alimentar su ambición a la deforma
ción. Sus oídos, como antenas parabó
licas, están dedicados a recoger cual
quier tipo de comentario, al que luego le 
dará una versión "sui géneris", que no 
será nunca positiva. 

¿Se imaginan una persona que sufre 
por las alegrías de los demás y se satis
face por las desgracias ajenas? Esto es 
muy triste, no sólo por el mal que puede 
ocasionar su defonnado pensamiento, 
sino por el propio sufrimiento que el 
mismo individuo padece al contemplar 
o percatarse de los éxitos y felicidades 
de los otros . 

Para mí, es el peor de todos los vicios 
y el origen de otros que pueden afectar 
gravemente al resto de la Sociedad. 

Existen personas que si se enteran que 
alguien ha tenido un golpe de fortuna, su 
pensamiento inmediato es "ojalá se lo 
gaste en medicinas" y si es una desgra
cia, sólo se les ocurre pensar "le está 
bien empleado por esto o por aquello". 

Me dan pena, pues los veo con un 
corazón corroído, malsano y fruto de su 

inoperancia y disconformidad ante todo. 
No son capaces de hacer algo positivo 
por los demás, solamente poner zanca
dillas y extender la difamación, que ellos 
mismos inventan. 

No entienden de Solidaridad y 
Humanitarismo y siempre son guiados 
por "dichos y campanadas", que no sa
ben de donde vienen, pero que se dan 
mucho arte en reciclarlas, adaptándolas 
a su malévola intención. 

"Por sus obras las conoceréis" y ellos 
mismos se retratan y se dan a conocer. El 
afán de emular a otro que es considerado 
como modelo, será siempre loable, ya 
que el ser humano, por tendencia natu
ral, debe aspirar a la perfección, pero sin 
hundir a su hermano para flotar él. Todo 
lo que en esta vida hagamos deben ser 
realizadas por mérito propio y no avasa
llando a unos y otros para quedar por 
encima de todos. Esto ni es decente ni 
honesto. 

Yo considero al envidioso como pa
ciente de una aberración mental y, en 
este sentido, habría un ligero atenuante, 
pues el afecto de este mal, nace con esa 
tendencia y luego prolifera. Pero el cas
tigo está en su pecado, al ser una persona 
que nunca podrá ser feliz, como conse
cuencia de su defecto. En realidad, es 
una gran desgracia el ser envidioso. i Si 
la envidia fuera tiña, cuantos tiñosos 
habrían' 

Les saluda y, como siempre, 
¡¡COLABOREN CON NOSOTROS, 

TODOS SOMOS CRUZ ROJA!' 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

Carta de agradecim.iento 
de un m.inusválido 

El pasado día 21 de este mes asistí a la 
inauguración del Restaurante Faro de 
Vinaros, ya que estaba invitado. Al lle
gar comprobé que el dueño ha vía pensa
do con todos, sí con todos, tanto perso
nas que van a pie como los que nos 
tenemos que desplazar con silla de rue
das. 

Hay escaleras pero al lado hay una 
rampa bien hecha y los aseos tienen las 
puertas anchas, y esto es de agradecer, 
tanto al dueño Javier como a mi amigo 
Javi que es el cocinero y supongo que 
habrá hecho mucho para que el local 
esté adaptado. 

Espero que las personas que quieran 
montar algo o hagan reformas en sus 
locales piensen en todos los vinaro
censes, como ha pensado el dueño del 
restaurante Faro de Vinaros. 

Gracias de corazón, tanto mías como 
de otros minusválidos que hay en 
Vinaros, y como decía tu invitación: Los 
amigos, los clientes y la gente que que
remos nos necesitamos en todo momen
to, éste es uno de ellos. Que vaya bien el 
Restaurante y espero ir a comer algún 
día. GRACIAS, JAVIER y compañía. 

Manuel Celma Campanals 

ÁCTUALITAT 1 7 

CASA MEXICANA DE COMIDAS 

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

rrodo 6ien preparado por 
nuestro genuino cocinero me~cano 

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

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

Vi na ros 
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Fiesta campera en el tentadero 
de la Peña Pan y Toros 
Concentración de Peñas 
Taurinas de la Provincia 

Despedimos hoy al mes de marzo en 
el que se incluye dentro del calendario 
taurino, las primeras importantes Ferias 
de la Magdalena de Castellón y de Fa llas 
de Valencia, rompiendo el mutismo es
tablecido en el pasado octubre con la 
Feria del Pilar de Zaragoza, quedando 
inaugurada la temporada torera, año tras 
año. 

Es la prueba anual a la que se someten 
las figuras, de cuyo examen se recogen 
las notas para estar presentes en los 
despachos de las empresas que están 
perfilando y orientando los carteles de 
las inmediatas Ferias de Sevilla y Ma
drid. 

De las cenizas de la "cremá" de la 
última falla, una brizna perdida ha per
manecido encendida para quedar pren
dida en forma de esencia esp iritual del 
aficionado que mantiene viva la Fiesta, 
que se concentra y aglutina entorno a las 
peñas taurinas de la provincia, y nos 
anuncia "que la fiesta continúa" para 
celebrar el ciclo primaveral que se ini
cia. 

Durante el día de hoy, domingo 31 de 
marzo, Vinaros y el tentadero de la Peña 
Taurina PAN Y TOROS acogerán a los 
componentes de las peñas que forman 
parte de la asociación de entidades tau
rinas de la provincia, para desarrollar los 
actos programados y que se informa por 
separado. 

Los representantes de trece asocia
ciones taurinas de la provincia se reunie
ron recientemente para constituirse en 
federación. Existen otras veinticinco 
peñas que no asistieron a su constitu
ción. Y el argumento que precede a estos 
esfuerzos para proponer la unión de toda 
la provincia se centra en la opinión que 
se ha formado entre los peñistas más 
veteranos , y es: "para tener más fuerza". 
Como cualquier consumidor, pueden 
obtenerse beneficios y descuentos fren-

~-
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te a las empresas a la hora de pasar por 
taquilla. También recabar ayuda y dine
ro para el toreo de aficionado acerca de 
la Diputación y la Generalitat. Desde 
hace años la Diputación de Valencia 
destina muchos millones de pesetas. ¿Por 
qué no la de Castellón? Quizás sea el 
momento del cambio político para vol
ver a insistir y ver si se tiene más suelle 
y disposición favorable con esta presi
dencia de ahora. En Vinaros existe debi
damente legalizada -sin actividad por 
falta de medios- la primera Escuela 
Taurina, donde se podrían formar nue
vos valores con que competir entre las 
peñas de la provincia. Ex isten infinidad 
de intereses comunes. 

La afición a los toros cuenta con gran 
número de c lubs y peñas taurinas de 
solera-el Club Cocheritode Bilbao es la 
entidad más antigua de España- exten
didas y ubicadas por toda la piel de toro. 
Allí, en cada peña, se alberga e l aficio
nado que se siente atraído por la lidia de 
reses bravas y es tradición centenaria de 
nuestro pueblo; el toreo es una costum
bre antigua que parece estar en la sangre 
de los españoles. 

Desde hace ya más de 35 años es en 
las peñas locales donde he podido man
tener viva la afición y e l ambiente favo
rable para cultivar, incluso ejercitar el 
toreo práctico. Uno de los ambientes 
taurinos que recuerdo con agrado se 
remontan a los años 60, tiempo del ser
vicio militar en Valencia, en el mismo 
barrio de Ruzafa donde estaban ubica
das las peñas de "Manol ito Herrero" y de 
"Vicente Punzón", el comentario y la 
tertulia no tenían fin, donde contaba con 
amistades. Seguía el toreo empuñando 
el mosquetón, ya que tenía de compañe
ro al novillero José Serrano "Joselillo". 
Y la misma afición es la que me hace 
empuñar el bolígrafo. 

Juan Chaler Comes 

Ruedo y demás dependencias donde se celebra la fiesta. Foto: Difo's 
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Tentadero de la Peña Pan y Toros en la serranía del Puig. Foto: Difo's 

Tentadero Peña Taurina 
Pan y Toros - Vinaros 
Domingo, 31 de Marzo de 1996, 5 tarde 

FIESTA DE HERMANDAD 
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES TAURINAS 

DE CASTELLÓN 
Se lidiarán reses de la acreditada ganadería de D. Ramón Ángel Marín de Santa 

Magdalena de Pulpis. 
Actuando los afamados espadas: 
JAVIER RODRÍGUEZ (matador de toros) 
y los novilleros 
RAMÓN BUST AMENTE de Castellón 
VICENTE SOLER LÁZARO de Burriana 
Eduardo Corvalán de Murcia 
Joaquín Mompó de la escuela de Valencia 
Manuel Benítez de Sevilla y 
Manuel Domínguez de Castellón. 
También habrá la oportunidad para el aficionado con valor. Una Banda de Música 

amenizará el espectáculo. 

PROGRAMA DE ACTOS 
11 '00 horas: Recepción en la Sede Social de la PEÑA PAN Y TOROS. 
12'00 h.: Desplazamiento al Tentadero. 
12'15 h.: Recepción en el tentadero, reunión de la Federación. 
14'00 h.: Comida de hermandad. Precio ticket: 2.500 PTA (plazas limitadas). 
QUEDAN INVITADOS TODOS LOS SOCIOS DE LA PEÑA a la fiesta 

campera que se celebrará. 
17'00 horas: Lidia de novillos-toros. 
Teléfonos para encargos: 45 47 31 y 45 36 58. Fax 45 47 31 145 58 06 . .._ 

Concentración de peñas taurinas de la provincia. Foto: Amador Carbó 
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Les N os tres N otícies _____ Per Julian Zaragoza 

"La Once". Foto: A. Alcázar 

El moviment de Joves Cristians de 
Vinaros organizó el Festival Mans 
Unides Campanya contra la Fam 

El pasado sábado se ce lebró con notable éxito un nuevo Festival Mans Unides 
Campan ya contra la Fam. El acto organizado por el Moviment de ]oves Cristians de 
Yinaros tuvo como marco el Auditorio Municipal. Entre las actuaciones cabe 
destacar, a todas, pero entre ellas la de la Coral Infantil Misericordia, la Década de 
Yinaros y los numerosos sketchs que nuestros jóvenes artistas nos ofrecieron y por 
supuesto que demostraron su buen hacer en el escenario, sobre todo en un curioso 
"strip-tease" , un combate de Boxeo, el Telecupón, Blancanieves y los ocho raperitos, 
canciones de Enrique y Ana, con la COITespondiente vestimenta. El público llenó por 
completo el Auditorio Municipal y disfrutó mucho con las diferentes actuaciones. Al 
final todos los componentes del Moviment de ]oves Cristians de Yinaros saludaron 
a los asistentes desde el escenario. Estos jóvenes durante el año realizan diversas 
actividades para los más necesitados, entre ellas la de recogida de juguetes en Navidad 
y Reyes. Para hoy sábado hay organizado un Concierto de Piano, a las 19'30 horas en 
el Auditorio Municipal. La ayuda de todos nosotros siempre es importante. 

J. z. 

Els joves cristians de Vinaros, en plena actuació. Foto: A. Alcázar 

También colaboraron con el festival 
Mans Unides Campanya contra la Fam. Foto: A. Alcázar 

"El baúl de los recuerdos". Foto: A. Alcázar 

Representación de un curioso "strip-tease". Foto: A. Alcázar 

Numeroso público llenó el Auditori Municipal. Foto: A. Alcázar 

Concert de Piano 
Ofert per: 

Fernando Solsona, professor de piano pel Conservatori de Música de Castelló 
Lloc: Auditori Municipal 
Dia: A vui dissabte, 30 de mar<;: 
Hora: 19,30 h. 
Preu: 300 PTA 

MANS UNIDES - DIVERSITAT DE CULTURES 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa de Vinaros 

El día 14 de este mes, se celebró una charla orientativa relacionada con temas 
bancarios, concretamente a Préstamos Hipotecarios, Créditos Personales, Planes de 
Pensión y Jubilación, etc. etc., que por su fluidez e interés fue del agrado de las 
asociadas que asist ieron al acto. 

La Junta agradece la presencia del profesional de la Banca que nos visitó. 
El pasado jueves día 2 1, recibimos la visita de Mosén Joan Alonso Bonals, vicario 

de la Iglesia Arciprestal. 
Los temas, tratados de forma amena y profunda en lo referente a la Cuaresma y la 

Pascua fueron seguidos con gran interés por las asistentas, debido a la simpatía y los 
conocim ientos de Mosén Joan que hizo que el tiempo que estuvo entre nosotras nos 
supiese a poco. 

Nuestro agradecimiento más sincero y le esperamos en otra ocasión. 

La Junta 
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Rueda de prensa del Partido Popular. Foto: A. Alcázar 

Rueda de Prensa del Partido Popular 
José Miguel May portavoz del Grupo Municipal Popular, en la Rueda de Prensa y 

refiriéndose a José Palacios diría "Él responderá delante de un Juez de palabras como 
la de soborno, como la que un concejal ha ido a buscar constructores para que 
declararan contra el Arquitecto". Según José Miguel M ay "Hi ha que tindre una 
mica més de vergonya i si Palacios la tingués de moment se n'hagués anat, a lo 
millor, d'este poble, i hagués deixat a una altra gent, amb més dignitat política 
per ocupar el seu lloc, que tan lamentablement ha estat ocupat durant 16 anys". 
M ay, referente a que si el Alcalde es socio de una empresa constructora dijo lo 
siguiente: En un momento determinado, en la Comisión de Hacienda, llevamos una 
propuesta para que se solicitara a diferentes empresas de Vinaros, que si podrían 
facilitar el nombre de los socios o accionistas de determinadas empresas, como por 
ejemplo, gravas y derivados Cervol y la sorpresa nuestra fue cuando el PSOE votó en 
contra de esta petición. May se preguntó el porqué y si tenían algo que esconder. En 
cuanto al tema de la AuditoríaMay destacó que no tienen ninguna contestación a todas 
y cada una de las numerosas preguntas formu ladas y en temas puntuales como por 
ejemplo los tres millones de pesetas que gestionó directamente, José Palacios, para el 
Congreso de Ciudades Sanas, continuan sin aparecer. May respecto al Arquitecto 
Municipal puntualizó: Aparte de las tres faltas graves encontradas, el equipo de 
gobierno no descarta la posibilidad de iniciar más expedientes disciplinarios contra 
su persona ya que continuan apareciendo "expedientes extraños" y evidentemente 
ya son un cúmulo de expedientes de los que se están observando toda una serie de 
irregularidades y falsificaciones de lo que son informes por parte del Arquitecto 
Municipal. 

FELIZ 50 ANIVERSARIO 

En la Divina Providencia yen unión 
de sus hijos, nietos, hermanos y de
más familia, celebraron sus Bodas 
de Oro, José Quixal y Pilar Aviñó, 
siendo un día muy feliz, y reunidos 
todos en un buen Restaurante, cele
braron la fiesta con una espléndida 
comida. Desde aquí deseamos a los 
contrayentes largos años de vida. 

J.Z. 

La esposa de José M . Casajuana, 
de soltera Herminia Prieto ha dado a 
luz un precioso hijo, primer fruto de 
su matrimonio, al que se le ha im
puesto el nombre de Guillem. 

Comparsa "Tot a orri" 
Foto: A. Alcázar 

La Comparsa "Tot a orri" anuncia a todos sus asociados que el domingo 21 
de abri l en la Ermita de Sant Sebastia, se celebrará una parrillada. Los socios 
interesados en asistir pueden "apuntarse" el día 11 de Abril en el Coco's. Las 

personas que también les interese formar parte de la Comparsa pueden 
inscribirse el mismo día, antes mencionado, a partir de las 22'00 horas . 

"Visea el Carnavall997" 

Aviso importante 
Debido a la festividad del próximo día 5 de abril, 

Viernes Santo, la confección del Semanario se ade
lanta en un día. Los originales deberán entregarse 
antes de las 13 horas del próximo martes. Gracias. 

La Dirección 

MALLORCA 
Del 4 al 8 de Abril 

DESDE 

ROMA DESDE 
Del 4 al 8 de Abril 

LONDRES 
Del 4 al 8 de Abril 

DESDE 

ESTAMBUL 
Del 4 al 8 de Abril 

DESDE 

PARIS 
Del 4 al 8 de Abril 

DESDE 

PRAGA DESDE 
Del 4 al 8 de Abril 

TUNEZ DESDE 
Del 4 al 8 de Abril 

TENERIFE DESDE 
Del 3 al 1 O de Abril 

VENECIA 
Del 4 al 8 de Abril 

DESDE 

HALCON 
~--VIAJES--------

C./ DEL PILAR Nº22 TELF. 45 32 11 
1 2500 VINAROZ 
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Les comparses "Marxeta-87", "Jalem iAlkatre", "El Pila" i "No en volem cap", 
comen~aren la primavera a la serra de l'ermita vinarossenca 

Comparsa "No en volem cap". Foto: A. Alcázar 

"No em volem cap" i "Són quasi cent", i molts més sens dubte. 
Foto: A. Alcázar 

Comparsa "Marxeta-87". Foto: A. Alcázar 

Comparsa "Jale m i Alkatre ". Foto: A. Alcázar 

El pasado jueves, los representantes de las comparsas celebraron 
una reunión en la Casa de la Cultura. Foto: A. Alcázar 

Comparsa "El Pila". Foto: A. Alcázar 

ASESORES 
Laboral, FIScal y Contable 

AGENTE DE SEGUROS 
Nº 1120062 

Elena Ramillo García 
GRADUADO SOCIAL 

Avda . Mº Auxiliadora, s/n. 
(Esq. Baix Maestrat)- Tel. y Fax 40 25 00 - VINARÓS 
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Cruce C/ Pilar- Avgda. Llibertat. Foto: A. Alcázar 

Ha entrado en funcionamiento 
la reordenación del tráfico 

El pasado miércoles 27 de Marzo entró en funcionamiento la nueva señalización 
tanto horizontal como vertical que se ha instalado en diversas calles de nuestra ciudad. 
De momento las calles que han sufrido las variaciones más importantes son la calle 
Socorro, que ha pasado a tener una dirección hacia la Alameda o Plaza de San Antonio. 
La calle de San Bias también tiene dirección única hacia Benicarló. La calle del Pilar 
desde el cruce de la antigua báscula, hasta e l cruce con la calle de San Francisco es 
dirección prohibida, por tanto este tramo es de salida hacia la N-232 y N-340. La calle 
de San José también ha cambiado su dirección única, ahora en sentido inverso, es decir 
es calle de subida desde la Plaza 1 o de Mayo hacia la calle de San Francisco. 
Posteriormente y a medida que se acabe de pintar la señalización horizontal entrará 
en funcionamiento la vertical, instalada en las restantes calles. Por lo que la Policía 
Local pide precaución a los conductores y la máxima colaboración en respetar la 
mueva señalización. 

J. z. 

"Les Camaraes ". Foto: A. Alcázar 

Associació Cultural 
i Recreativa "Les Camaraes" 

Reunida en assemblea el 1 O de gener de 1996, va sortir elegida com a JUNTA 
DIRECTIVA: 

PRESIDENTA: M" Cinta Marcos i Redón 
VJCEPRESIDENT: Miquel Pau i Juan 
SECRETARI: Angel Casanova i Roures 
VICESECRETARI: Assumpció Vi zcarro i Ribera 
TRESORERA: Teresa M" Arrufat i Forner 
VOCALS: Agustín Serret i Ayza, Sebastián Forcadell i Castell, Lucas Gil 

Fabregat, Angel Vallés i Verge. 
Vinaros, 1 O de gener de 1996 . .._ 

L'abans del quiosc Buenavista "el de Rosita". Foto: Difo's 

El Quiosc Buena vista ja forma part de la 
memoria col.lectiva dels vinarossencs 

Així és el popular Quiosc Buenavista, "El de Rosita" tal com el coneixíem tots, 
ja forma part de la memoria col. lecti va de la nostJ·a ciutat. De la nit al matí ha 
desaparegut del seu emplac;:ament, on li dona va un cert encant a !'entrada d'un port 
cada vegada més abandonat, pero que continua tenint el títol d' "Interes general". Per 
Vinaros naturalment que circulen mol tes opinions i sempre moltrespectables respecte 
al fet en qi.iestió. Ara, ja ben poc pode m fer, a tot cas arribat el moment i depenent del 
que es face a la zona en parlarem. J és que poca poca Vinaros "continuem" perdent 
massa coses que al cap i a la fi és una manera més d'identificar-nos en les nos tres coses, 
com a vinarossencs que som. 

J. z. 

De moment, l'ara del quiosc Buenavista. Foto: Difo's 

Profesionales 
de la hostelería 

Ofrecemos bar-restaurante, totalmente 
montado para empezar a funcionar 

Rentabilidad 

Interesados: 
escribir al Apartado de Correos nº 406 de Vinaros 
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Gran ambiente en la torrá de la Cofradía del Cristo Cautivo. 
Foto: A. Alcázar 

La Cofradía del Cristo Cautivo 
celebró una "torra" 

El pasado domingo diversos componentes de la Cofradía del Cristo Cauti
vo, se reunieron en la siena de nuestra Ermita donde celebraron una torra, 
enmedio de un sano y gran ambiente, y es que por lo menos los costaleros 
tienen que coger fuerzas para la Semana Santa y trasladar con el acostumbrado 
realce el paso con la imagen del Cristo Cautivo. 

J.Z. 

-· r J( ';a¡ .,. 

Componentes de la Cofradía del Cristo Cautivo. Foto: A. Alcázar 

El Arquitecto Municipal ha presentado 
recurso sobre su inhabilitación 

Pere ArmengoL Arquitecto Municipal del Ayuntamiento de Vinaros, inhabilitado 
de su cargo por 6 años, por tres faltas graves, entre otras, tal como indicó el primer 
Teniente de Alcalde, José Miguel May, ha presentado un recurso contra su expediente 
disciplinario. Según José M• Polo del Pozo, Interventor ele nuestro Ayuntamiento y 
en unas declaraciones efectuadas a Radio Ser-Maestral elijo: A partir ele la tramitación 
del recurso pueden venir varios trámites legales ya que el tema está en la jurisdicción 
contencioso administrativa y en principio hay dos posibilidades, una que entren 
directamente a estudiar el expediente y el Juez se pronuncie o en segundo lugar y casi 
más probable, es que se decida que el Arquitecto se reintegre a su puesto hasta en tanto 
el Juez de la Jurisdicción Administrativa se pronuncie. Para Polo del Pozo lo normal 
sería el primer caso, que estudiaran el tema y se pronunciaran y decidieran, pero tal 
como funciona !ajusticia en estos días. siempre hay muchos temas acumulados, y todo 
va con retraso. Para evitar perjuicios en este caso el Arquitecto Municipal lo que 
suelen decir es, bueno que se reintegre a su puesto, y mientras nosotros estudiamos 
tranquilamente el expediente y nos pronunciamos. 

J.Z. 

jacinto Moliner en Benicarló. Foto: José Palanques 

Jacinto Moliner visitó el Centro de 
Formación e Inserción Profesional 
de Benicarló 

El pasado fin ele semana en el Centro ele Formación e Inserción Profesional ele 
Benicarló, que depende ele la Consellería ele Trabajo y Asuntos Sociales ofreció, como 
fin de Curso, una exposición ele trabajos realizados por sus casi cuatrocientos 
alumnos. Este Centro es piloto en la provincia y celebró también con motivo ele la 
Jornada ele Puertas Abiertas, una comida preparada y servida por los alumnos ele 
Cocina y Hostelería. Entre los asistentes se encontraban el Alcalde de Benicarló, 
Jaime Mundo, el ele Peñíscola, Constantino Simó y el Alcalde ele Vinaros, Jacinto 
Moliner. El Director del Centro es Adolfo Sanmartín. En el sector de la Hostelería y 
Cocina están ya colocados más del 90 % de los estudiantes del Centro, en otras 
especialidades ya se han colocado el 50 %. 

J.Z. 

Pinturas Galindo, S.L. 
CASTELLÓN 

¡Pascua, Vacaciones, tiempo de renovar ... ! 
jPon a punto tu casa 
con la economía 
que representa 
comprar en nuestro 
establecimiento! 

• •••••••• 
':: - .. 

. .i!!!1 .-- ----~v M ·· MJ1ill!f\li!M ::W 

La combinación más 
perfecta de colores, 
para conseguir el 
tono que usted necesita. 
jCon total garantía! 

o o 

t] Valentine 

;, 1 ~ r.~ A 
f..¡ J V;,' Al 

(')LOR 

¡5.500 colores, una gama infinita de tonalidades! 
C/ José Sebastián Farga, s/n - Tel. 45 03 00 - VINARÓS 

ALMACÉN: Hermanos Bou, s/n. - Tels. 22 4 62 - 22 97 87 
DELEGACIÓN EN VINARÓS: Tel. 45 03 00 

Roda Mijares, 92- Tel. 21 15 30 Ronda Magdalena, 20- Tel. 24 00 80 
DELEGACIÓN EN VILLARREAL: Av. Alemania, 11 - Tel. 52 64 53 
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Foto: Difo 's 

Dos camiones colisionaron en la N -340 
El accidente se produjo sobre las 7'55 horas del martes 26 de marzo en el kilómetro 

1.051 de la Nacional 340 a su paso por nuestra ciudad. El balance final fue de dos 
heridos graves, Andrés J.L. de 33 años de edad y Ramón R.P. de 26, después que el 
camión Pegaso B-91 02-MS colisionara contra el camión matrícula L-7562-M. En el 
suceso se vio implicado un tercer camión matrícula MU-3266-AG conducido por 
Pedro A.T. de 63 años de edad. Los heridos fueron trasladados al Hospital Comarcal. 

J.Z. 

Foto: Difo's 

Comparsa "Ni-Fu-Ni-Fa" 
La comparsa NI-FU-NI-FA se reunió el pasado día 10 de este mes, para hacer 

balance del Carnaval y nombrar nueva Junta. El balance fue positivo y la nueva Junta 
quedó configurada de la forma siguiente: 

Presidente: Vicente Albiol 
Vicepresidente: Carmen Forner 
Secretaria: Montse Pascual 
Tesorera: Carmen Polo 
Vocales: Rosa Ma Pascual, Silvia Miralles y Emilio Calvo. 
También se hizo la elección de la Reina que representará a la Comparsa en el 

Carnaval97, saliendo la papeleta con el nombre de Toñi Barroso, hermana de la actual 
Reina María Barroso, y que son mucha belleza y sencillez ha representado a la 
Comparsa en el Carnaval que acaba de pasar. La Comparsa dá las GRACIAS a todos 
los socios colaboradores y esperamos que nos sigan apoyando como hasta ahora lo 
están haciendo. 

La Junta 

Nueva línea de autobuses Peñíscola
Benicarló-Hospital Comarcal de Vinaros 

La nueva línea entró en servicio el pasado lunes y el servicio cubre el trayecto desde 
Peñíscola hasta el Hospital Comarcal de Vinaros, de lunes a viernes haciendo parada 
también en Benicarló. Este nuevo servicio dejará en las mismas puertas del Hospital 
a los vecinos de ambas ciudades y naturalmente que gozarán de mayor comodidad los 
usuarios de esta nueva línea que une las tres ciudades costeras de nuestra comarca. 

J.Z. 

Se acerca el final de la liga y continúan los entrenamientos 
para ser campeones. Foto: A. Alcázar 

Avís important 
El patronat informa que han aparegut publicarles al B.O.P. les 

BASES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUDES A ENTITATS 
PÚBLIQUES 1 PRIVADES PER A LA REALITZACIÓ D'AC
TIVITATS ESPORTIVES 1996. Pera més informació opera 
recollir els fulls de sol.licitud poden adre«;ar-se al Patronat Muni
cipal d'Esports (C/ Carreró, 51) el DILLUNS a partir de les 22'00 
hores i els DIMECRES de 18'00 a 20'00 hores. 

i AYUDANOS A ENCONTURLO! 
NUESTRA HIJA LO AÑORA 

PASTOR AlEMÁN • TIENE: TATUAJE EN OREJA IC-4565 
2 MANCHAS GEMElAS EN lA lENGUA 

COlMillOS DESGASTADOS 
SI TIENES INFORMACION POR FAVOR LLAMAA: 

PO liCIA 
lOCAl 

45 02 00 

GUARDIA 
CIVIl 

40 03 84 

DE VINAROS 

RADIO 
NU~YA 

40 22 33 

SE GUTIFICAU 
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Les N os tres N otícies per Julian Zaragoza 

Jacinto Moliner presentará una 
querella contra José Palacios 

El Ayuntamiento de Vinaros, el pasado martes, a las 13'30 horas celebró Sesión 
Plenaria de carácter extraordinario y urgente, con tres puntos al Orden del Día. El 
tercero era el más importante y polémico a la vez ya que se trató el autorizar al Alcalde 
de la ciudad, Jacinto Moliner, para que en nombre de la Corporación otorgara poderes 
en favor de Abogados y Procuradores para la interposición de querella por un presunto 
delito de injurias y calumnias contra el concejal y portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, José Palacios, y aquellas otras personas que resulten igualmente autores o 
encubridores. Pasado el tema a votación el Pleno aprobó la iniciativa de Jacinto 
Moliner, por diez votos a favor por parte del Partido Popular, ocho en contra del 
PSOE, no estaba presente la Diputada Socialista, Oiga Mulet y dos abstenciones de 
los concejales de Esquerra Unida- Els Verds. Moliner durante el Pleno diría: "Pienso 
que en Vinaros somos un Ayuntamiento serio y que su Alcalde no hace prevarica
ción". Y también le dio una oportunidad a Palacios para que hiciera una rectificación 
pública, de sus últimas declaraciones, para no tirar hacia adelante las correspondientes 
acciones judiciales. Según José Palacios, el Alcalde tiene la obligación de averiguar 
todo lo que se dice y no le gusta que le critiquen. Ramón Bofill también tomó la palabra 
en el Pleno para decir: En nombre del Grupo Municipal Socialista mostramos nuestro 
apoyo total a José Palacios, por las manifestaciones que ha hecho a la prensa. Los dos 
concejales de Esquerra Unida- Els Verds votarían abstención, según ellos, no querían 
entrar en esta polémica dialéctica. Jacinto Moliner en la Sesión Plenaria también 
destacaría "No tenim la majoria absoluta i esta en mans de l'oposició fer una 
Moció de censura ijutjar a I'Aicalde". 

J.Z. 

Salón de plenos del Ayuntamiento. Foto: Arts 

Nueva empresa 
de seguridad en Vinaros 

Custody Guard, S.L. empresa de segUiidad privada, con sede en Valencia, ha 
abierto una oficina comercial en nuestra ciudad, se encuentra al frente de la misma 
Alejandro Sáez Huertas, quien con anterioridad estuvo en el benemérito cuerpo de la 
Guardia Civil. 

Es una empresa joven y totalmente adaptada a la nueva normativa de la ley y 
reglamento de la seguridad privada, cuenta con personal altamente cualificado y 
bilingüe, habiendo superado las pruebas de selección, todos son vigilantes de 
seguridad, es decir personal con título como la mencionada ley determina. 

Custody Guard, S.L. trabaja por toda la Comunidad Valenciana y en Vinaros 
actualmente lo hace en la Cofradía de Pescadores "San Pedro". Las oficinas en nuestra 
ciudad se encuentran en la calle San Francisco, 3 A 2B y el teléfono para los 
interesados en obtener sus servicios el 964 140 23 96. 

Taller: 
C/ Dr. Robert, 59 
Tel 977172 12 19 
ULLDECONA 

J. z. 

¡t( biffOI~ A¡e-tí~tieo~ 
CRUZADO 

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

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

José Palacios, portavoz del Grupo 
Municipal Socialista. Foto: Arts 

XII Concurso 
Escolar 
de la ONCE 

En el Concurso Escolar que ha orga
nizado la ONCE, el grupo de alumnos de 
6° B, denominado "Marmotas", dirigido 
por la profesora-tutora D• Aurora Bricio 
Manzanares, pertenecientes al Colegio 
Público "Mare de Déu de la Miseri
cordia", ha conseguido ser clasificado 
en tercer lugar en la fase provincial. El 
equipo "Marmotas" estaba integrado por 
los alumnos Cele Romero, Crístel Cas
tejón, Carolina Ortíz, Juan Rodes, 
Abraham Forcadell, Alexia Martínez, 
Isaac Puchal, Agustín Molinero, Sandra 
Carmona y Víctor Borrás. 

El concurso consistía en inventar una 
breve historia y presentarla en forma de 
libreto teatral. Había que ponerle nom
bre a la historieta, su argumento, desa
rrollo de la obra en forma teatral, esce
nografía presentada mediante dibujos 
así como el vestuario de los personajes. 
La historia debía comunicar la necesi
dad de favorecer la plena normalización 
de las personas ciegas o con otras 
minusvalías, eliminando los límites que 
la entorpecen. Este era el tema de la obra 
teatral. 

Desde estas columnas felicitamos muy 
de veras a los componentes del equipo y 
a su profesora-tutora, D• Aurora . .A 

¿En qué estado se encuentran tus 
instalaciones de televisión? 

¿Quieres disfrutar de más 
canales estas Vacaciones? 

INSTALACIÓN DE ANTENAS PARABÓLICAS 
REPARACIONES GARANTIZADAS 

Electrónica SANCHO. S.L. 
SERVICIO ASISTENCIA TECNICA AUTORIZADO 

SAifiYO SONY 

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

. .. y si quieres no perder 
el contacto con 
los demás, por 
menos de 
16.000 PTA, 
telefonía 
móvil 
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Les N os tres N otícies per Julian Zaragoza 
·~ .. -"' .. 

~ . .., .. 

Asamblea general de socios de la Peña Valencia. Foto: A. Alcázar 

La Peña Valencia de Vinaros 
celebró Asamblea General de socios 

Se celebró en el local social, el pasado viernes día 22 de Marzo. En el orden del día 
se trataron cinco puntos entre ellos el de elección de nuevo Presidente tras la dimisión 
del mismo y renovación de la Junta Directiva. El hasta ahora Presidente de la Peña 
Valencia, Francisco Querol, se despidió de todos sus asociados agradeciéndoles todas 
sus ayudas. Cabe resaltar que finalmente al no presentarse ningún candidato se formó 
una gestora compuesta por Manuel Tacló, Ramón López, Salvador Justo, componen
tes de la anterior Junta Directiva y como socios entran en la Gestora, Ramón Roca, 
Miguel Plomer, Juan Sanz, Vicente Mm·torell y José Ma Gellida. De momento la 
Gestora se ha formado hasta el día 12 de Abril, ya que está previsto celebrar una nuev2 
Asamblea General de Socios, de donde debe salir un nuevo Presidente. 

J. z. 

Un grupo de socios de la Peña Valencia. Foto: A. Alcázar 

Francesc Colomer pedirá más 
prevención y menos "ley seca" 

El Diputado del Grupo Parlamentario de Esquerra Unida-Eis Verds, Francesc 
Colomer, piensa que la nueva ley sobre suministro y publicidad de bebidas alcohó
licas presentada por el Consell de la Generalitat, es un proyecto instalado en la peor 
tradición legislativa conservadora. Además contiene un gran número de contradiccio
nes y ambigüedades. Según Colomer el problema del alcoholismo no se resuelve con 
una filosofía prohibicionista sin plantear una solución integral basada en la presun
ción y en una nueva Cultura de la Salud y la autoestimaentre nuestros ciudadanos más 
jóvenes. 

J.Z. 

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 

Modas Ángela presentó en Hangar la colección Primavera-Verano. 
El desfile contó con la asistencia de numeroso público que estuvo 

en todo momento pendiente, tanto de las modelos con su movimiento, 
como en las prendas que muy bien lucían 

Hoy 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 



'lJÜUl/'(JJ Dissabte, 30 de mar't de 1996 

Swlf;agu Forner San::. 

Pza. Jovellar, 4 - Tel. 45 47 60 
VINARÓS 

MODA CABALLERO 

¡HOY APERTURA! 

PUBLICITAT 2 7 
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Nota informativa de E.U.-E.V. 

-
• 
C) 

te ofrecemos nuevas modalidades y nuevos horarios 

aerobic 
desde las 7,30h. de la mañana 

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

gimnasia rítmica 
y aerobic infantil 

sábados de 11 a 13h. 

matrícula gratis 
hasta el1 de abril 

gentsana, tu centro de salud y mantenimiento. 

san cristóbal, 20-2º - Tel. 45 58 21 - Vinares 

De acuerdo con la Moción presentada 
en e l pleno por nuestros grupo políticos 
con fecha de 20- 1 0-95, sobre la creación 
de las BRIGADAS ECOLÓGICAS, y 
tras la concesión por parte del Mini ste
rio del Interior de 8 personas para reali
zar la Prestación Social Substitutori a. El 
día 20-03-96 E. U.- E. Y. , presentamos a 
la Comisión de Medio Ambiente, las 
propuestas de funcionamiento de las re
feridas BRIGADAS ECOLÓGICAS, 
que fueron las siguientes: 

FUNCIONAMIENTO: 
Creemos que la función a desarrollar 

por esta brigada ecológica, debe pasar 
por las siguientes materias: 

- Control de contenedores 
- Contro l del vertedero de basuras 
-Contro l de residuos industriales 
-Control de vertidos ilegales 
-Contro l de humos 
-Control de ruidos 
- Realización mapa sónico 
- Vigilancia de las playas 

Para todo ello lo primero de todo será 
dotar de los medios adecuados a dicha 
brigada, tales como vehícu los y trans
misiones, para que el personal destinado 
a estas tareas pueda desplazarse a cual
quier punto del término municipal y al 
observar cualquier anomalía, ésta sea 
puesta de inmediato en conocim iento de 
la Policía, para que ésta proceda a su 
sanción. Estarán coordinados por el guar
dia rural y tendrán un contacto diario 
con los agricultores recabando informa
ción directa de los robos de cosechas y 
actos bandálicos en sus propiedades, lo 
que hará que se puedan ev itar bastantes 
robos en el campo y que haya un mejor 
control. 

¡Seguiremos informando' 

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

Aviso importante 
Debido a la festividad del próximo día 5 de abril, 

Viernes Santo, la confección del Semanario se ade
lanta en un día. Los originales deberán entregarse 
antes de las 13 horas del próximo martes. Gracias. 

, , ..... · . 
___.__ .· ... .. . , •' .· 

, , "' # 

La Dirección 

AlUMINIOS 
' VI N AROS 

CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡2(apiáez y buenos precios 1 

C.N. 340, km. 143'6 - Tel. 45 41 39 
VINARÓS 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

A las Islas Canarias, con una estan
cia de 1 O días, marchan Juan Bellviure, 
esposa Misericordia Ferrer y vanos 
am1gos. 

Ha regresado a Vi na ros, donde e¡er
ce su actividad profesional, tras una 
estancia de 7 5 con su familia, Juan 
Romero Gamfornina. 

Del15 de Junio al15 de Septiembre, 
de 11 a 1, y en R.N., versión oral de 
"Crónica de Vinares", cuya directora 
es Anna Fibla. 

El pasado martes, ya se montaban 
/as atracciones de siempre, en el Paseo 
Marítimo {Zona Colón}. 

El5deMayo, 1º ComunióndeZulema 
Pozueco Córdoba . La fiesta en el C. M. C. 
(Casino) . 

El espacio "Llega la Primavera", en 
R.N y R.U. , es una idea de Publi
Vaquer. 

Los alumnos de 3º de BUP, del Insti
tuto "L. Querol" vacaciones en Tenerife, 
~nos 80, acompañados por el profesor 
Osear Cámara . 

J. Vida/ Valdepérez NIKOL, montó 
su "show" en "La Ouebradita", con 
éxito. 

Ángel Marino, monitor del aula de 
teatro de EPA y tras los ensayos que se 
están llevando a cabo, pondrá en esce
na "La Rosa de papel" de Valle lnclán . 

Por supuesto, que nada hay decidido 
acerca de la corrida de San Juan y San 
Pedro, pero hemos oído por ahí, que 
igual puede celebrarse en sábado o 
domingo. Aparte de Emilio Muñoz y 
Luis F. Espió, podría incluirse en el 
cartel a Jesulín de Ubrique u otro Famo
so. 

Esta tarde en Plaza Jovellar se inau
gura la tienda "Drap's Sports" y cuyo 
titular es Santi Forner Sanz. 

Rómulo Fatsini, vocal de la Federa
ción de Peñas Taurinas. 

José María Castell Ayza , funcionario 
de la Administración de Justicia, fue 
obsequiado el pasado miércoles, con 
una comida en el Rte . T eruel, con mo
tivo de su boda. 

Abrió sus puertas el bar "Las Palmeras", cuyo titular es Eladio Bellés. En 
el gráfico con Quico Sanz, de "Espectacles Maestral". Foto: 1000 ASA 

El restaurador loan Cervelló Prats, presentó en el "Truill" de Lloret, 
la cocina aplicada a los langostinos de Vinaros, con gran éxito. 

Foto: 1000 A SA 

La inauguración del nuevo restaurante "El Faro de Vinaros ". 
Foto: 1000 ASA 

El Obispo tras la conferencia en el C.M.C.fue obsequiado con una cena 
en "El Langostino de Oro". Foto: 1000 ASA 

VIDA SOCIAL29 

Alfredo Barberá es el "discjockey" 
de la concurrida HANGAR. 

Foto: 1000 ASA 

Francisco Herraiz Bellver, celebró 
su cumpleaños con sus amigos 
en el "Nou Bar". Foto: IOOOASA 

Á ngela Soto Albuera, presentó 
en HANGAR, una atractiva colec
ción de la moda primavera-verano. 

Foto: 1000 ASA 

A na, acompaña a Guillerno 
en la barra del pub "El David". 

Foto: 1000 ASA 
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Nuestros langostinos estarán presentes en Barcelona 

La Feria de Turismo 
de Barcelona contará 
con muestra de 
langostinos 

La Feria de Turismo de Barcelona, 
que coincide con la fiesta de Sant Jordi 
e l próximo mes de abril, contare) desde 
este año con el atractivo de una degusta
ción de langostinos de nuestra ciudad, 
gracias a la iniciativa acordada entre el 
Ayuntamiento y la Asociación de Hos
telería. 

En esta degustación, se ofrecerán du
rante una jornada concreta langostinos y 
una copa de cava a los visitantes de la 
Feria que se interesen por el stand de la 
ciudad langosti nera. Ante lo costosa que 
resulta esta iniciativa, por el precio de 
este marisco, sólo se va a realizar en la 
Feria de la Ciudad Condal, aunque lo 
ideal sería extenderla a las de Madrid 
(Fitur) y Bilbao, donde habitualmente 
acude la ciudad de Vinaros, como ha 
informado a este semanario el concejal 

de Turismo José Ramón Tárrega. 
Para la Asociación de Hostelería esta 

muestra no le supondrá ninguna nove
dad, porque ya llevan hechas varias, a 
pesar de los pocos años de existencia de 
esta agrupación, como las realizadas en 
las Cavas Sardá, a las que asistieron 
centenares de personas. 

Normalización 
lingüística 

En otro orden de cosas, hay que seña
lar que el Ayuntamiento, tras el cambio 
de gobierno del año pasado, sigue sin 
usar el valenciano en la ro tu !ación de los 
edificios públicos. Así, el Hogar del 
Jubilado ha sido rotulado con el nombre 
"Centro Municipal de la Tercera Edad". 
Prácticamente todos los anuncios y con
vocatorias que se realizan desde el Ayun
tamiento siguen siendo redactados ex
clusivamente en castellano, como ocu
rrió con el programa de fiestas del Car
naval. El gabinete de normalización lin
güística todavía está pendiente de cons
tituirse. 

Por otro lado, el nombre oficial de la 
ciudad, "Vinaros", sigue usándose inco
rrectamente en su anterior acepción 
"Vinaroz" , en los nuevos paneles infor
mativos de los horarios de autobuses 
instalados en la línea Vinaros-Benicarló
Peñíscola. Decir finalmente que ya figu
ra el nombre de la ciudad en los indica
dores de la salida de la autopista A-7 de 
Peñíscola, después de las gestiones rea
li zadas por el Ayuntamiento. 

.}. Emili Fonollosa 

Radio Nueva va iniciar aquest dilluns el programa "Parlem-ne", dedicat a debatre 
temes locals d'actualitat, ambla presencia de diversos convidats . En el primer espai 
fou analitzat l'assumpte de la gestió de les aigües potables , tan d'actualitat avui en di a. 
Van participar els regidors de cada grup municipal que més s'encarreguen del tema, 
ésa dir, Joan Manuel Roda, del PP; Lluís Felip, del PSOE i Anselm Garcia, d'EU-Eis 
Verds. Tots tres estigueren moderats pel director de la revista mensual Sebastia 
A lbiol, mentre coordina el director d'informatius de J'emissora Juli Vida!. 

El debat es perllonga més del temps previst, donant l'interes que suscitaren les 
opinions de cadascun deis convidats. Cada polític defensa especialment la solució 
propasada pe! seu partit peral futur del tema, que passa perla concessió de la gestió 
a una empresa privada, pero sen se que es pergue la titularitat municipal o perla creació 
d'una empresa mixta, amb majoria del capital (51 %) de I'Ajuntament. 

.J.E. Fonollosa 

Aviso importante 
Debido a la festividad del próximo día 5 de abril, 

Viernes Santo, la confección del Semanario se ade
lanta en un día. Los originales deberán entregarse 
antes de las 13 horas del próximo martes. Gracias. 

La Dirección 

é 
1 
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MUSE U 

MUNICIPAL 
L'exposició Primavera 

1' 1: ~VMEltO : 

LA NfÑ'A OESAPA~ECIOA, lo gran a~o~enturo de ElVIRITA TftiSTfZA, con FLOitiTA 
• PIRUUNA · Recetas Moesy Conc"ú7So SU SI N. 0 56 etc. 

Homenatge a Vicente Roso Mengual 
En l'exposició d'aquesta temporada presentem !'obra 

grafica del vinarossenc Vicente Roso Mengua!, qui ha 
mort recentment a l'edat de 75 anys. Aquest vinarossenc 
es va dedicar a la creació de personatges de "tebeo", entre 
els que destaquen Florita, Gildita, Máscara Negra, Taxi 
Key o Mac Larry. També va crear una secció dedicada a 
l'educació deis xiquets des del punt de vista de les 
normes cíviques. Alguns deis personatges van tenir fins 
i tot el seu propi "tebeo", com fou el cas de Florita. 

Organitza: Associació Cultural Amics de Vinaros. 

• 

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 . .._ 
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En el pico del esbelto ciprés, da el sol del 
ocaso su último beso al día. 

• • • 
La extensión de los océanos debería estar 
medida y expresada en saltos de delfín . 

• • • 
El fagot es el tubo de escape de la orquesta . 

• • • 
En el flotador de su caña de pescar está 
mirándose el ombligo de su paciencia el 
pescador. 

• • • 
Hamlet tenista: Seto no set, éste es el juego. 

• • • 
Lo que defrauda del rape cuando lo comemos 
es que sólo tenga un muslo y no dos como 
Normal Duval, por ejemplo. 

• • • 
El blanco triángulo de la vela náutica ponía su 
lírico acento sobre el horizonte primaveral. 

• • • 

Al violín solista hay que dejarlo a solas con 
sus desvaríos. 

• • • 
Monna Lisa, La Gioconda, está presente en 
todas las mesas petitorias de Pintura del 
mundo. 

• • • 
Lo que pierde al conejo con sus orejas, que 
nos deja tan a mano. 

• • • 

-Ahora todo es Made in Jopan, Made in 
Germany, Made in Corea, Made in Hong
Kong ... 
-Ya, pero Made no hay más que una. 

• • • 

CoL.LABORACIONs 31 
Cuando la O bostezó nació la C. 

• • • 
En la familia culta, el perro, que hacía ¡Bup
bup!, ahora hace Cou. 

• • • 
Romper la foto de alguien es ajusticiarle un 
poco. 

• • • 
11 Los cisnes pertenecen a la misma familia que 
los patos, ... pero son cisnes!.- Proverbio 
oriental. 

• • • 
En el Oriente Medio, donde Jordán las to
man. 

• • • 
Pronunciando vovo, es más bobo. 

• • • 
Se desperezaba abriendo al máximo el acor
deón de su aburrimiento. 

• • • 
Reflexión mística: Sed buenos como el pan 
aunque acabéis hechos migas. 

• • • 
El mapamundi nos sirve el mundo a la plan
cha. 

• • • 
Para entrar en el Cielo hay que dejar los 
dineros en Cosigna. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

, 
LA CASA UNIFAMILIAR QUE BUSCA ESTÁ AQUJ 

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

• acabados alta calidad, 
a elección del cliente 

11Dí 

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

Información 
y reservas _____,.. inmo. LIA VATERAS 

Costa Sur, 155 - Tel. 45 44 54 
VINARÓS 
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~ 
eartido 
popular 

La semana 
El árbol y el bosque 

Se dice en ocasiones que el árbol no 
deja ver el bosque, y creemos que ele vez 
en cuando es oportuno llamar la aten
ción sobre el tema sin dejar pasar la 
ocasión. 

Son tantas las declaraciones, contes
taciones, réplicas, críticas, etc. que los 
grupos políticos vertimos hacia nues
tros adversarios que puede parecer que 
no hacemos otra cosa. 

Por supuesto desconocemos que es lo 
que hacen los demás grupos políticos 
municipales, pero sí podemos hablar 
con propiedad del trabajo y la gestión 
que se está efectuando desde el grupo 
municipal popular. 

Desde hace aproximadamente diez 
meses , fecha en la que el Partido Popular 
accedió al gobierno local, no se ha deja
do ele trabajar ni un solo día en la gestión 
municipal, y aunque los detractores no 
quieran reconocerlo y nos acusen de no 
haber hecho nada, es mucho lo que se ha 
hecho desde entonces. 

En primer lugar, hay que dejar claro 
que cuando se dice "no se hace nada" se 
refieren a obras de cierta envergadura, y 
a esto hay que decir que tampoco se 
hicieron en los dos últimos años de go
bierno socialista. Pero en lo que no hay 
discusión posible es que el Ayuntamien
to ha seguido funcionando con toda nor
malidad. 

Las nóminas se han ido pagando mes 
a mes, incluso con mayor puntualidad, 
los gastos municipales se atienden sin 
las demoras a las que muchos proveedo
res ya estaban acostumbrados, se conti
núan efectuando programas en los servi
cios sociales , se continúan haciendo ac
tos culturales con similar regularidad, 
las brigadas ele obras y de caminos rura
les han seguido trabajando hasta incluso 
con mayor rendimiento, los festejos lo
cales se han realizado en las ocasiones 
previstas y con un nivel digno, se han 
repartido becas, lotes, ayudas, etc. y la 
administración local trabaja con más 
rigor y con elatos más exactos. ¿Todo 
esto es no hacer nada? Lo que no se 
puede hacer y no se hará, aunque con 
ello nos juguemos el reconocimiento ele 
nuestro trabajo, es una gran obra cuyo 
coste se tenga que añadir a la deuda 
municipal que ya tenemos heredada. 

Quizás haya alguien que esté conven
cido de que tengamos que realizar una 
gran obra, tal vez no imprescindible, que 
justifique nuestro trabajo y que engorde 
más la deuda, pero este no es nuestro 
criterio. 

lndcpenclicntcmcntc ele todo esto , 
como novedad, ~iguicndo las pautas que 
el sentido común aconseja y aprove
chando todas las oportunidades que la 
Administración Pública ofrece, se han 

¿ cuál es tu excusa ? 

dar sangre no es doloroso 
.... necesitarla i sí! 
e no te perjudica, porqu~ te sobra sangre 
• los hospitales no negocian con la sangre 
e siempre hay un minuto para salvar una vida 

DONACION DE SANGRE 

~; 
rPQp. DONACION DE SANGRE EN: VINAROS 

eJ-o Clínica San Sebastián, C/ Pilar 

cf Día 9 de Abril de 1996. De 17 a 21 horas 
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visitado y mantenido contactos frecuen
tes con la mayor parte de Consellerias ele 
las Cortes Valencianas, la relación y 
contacto con la Diputación Provincial es 
casi permanente, y gracias a esto, se han 
y se están negociando convenios y soli
citando toda clase de subvenciones, que 
precisamente por conseguir que la apor
tación municipal sea la mínima, dada la 
situación económica local, algunos no 
se han firmado todavía o con la rapidez 
que hubiera sido deseable, pero sí se 
conseguirán en condiciones más venta
josas a pesar del retraso. 

De momento y como logros conse
guidos, se pueden apuntar ya cantidades 
satisfactorias, Planes Provinciales, 7,5 
millones para alumbrado Costa Sur. 
Administraciones Públicas, 25 millones 
entre Conselleria y Diputación para re
novación sistema informático del Ayun
tamiento. Tres millones para reparación 
del Pabellón Polideportivo, otros 3 mi
llones para restauración plaza de toros, 
casi 8 millones para el pla de empleo 
rural (Pamer II) y está en curso la apro
bación del Pamer 111. La creación de la 
Escuela Taller en la Ermita traerá más 
ele 1 00 millones, se han conseguido otros 
90 millones para infraestructuras, mu
chos de los cuales servirán para la urba
nización ele la calle Ma Auxiliadora, 
además ele los más ele 90 que costará la 
remodelación del Matadero Municipal. 
En breve se cuantificará la aportación 
para la reforma del Mercado Municipal, 
se creará la Oficina para el Desarrollo 
del Comercio, y también a corto plazo 
Vinaros estará incluido en los progra
mas de la Agencia Valenciana de Turis
mo, y así un largo etc. 

Por otra parte, el consistorio a pesar 
ele sus limitaciones, ha remodelado el 
parvulario municipal , se ha realizado 
una auditoría a todas luces necesaria, se 
han proyectado planes de refinanciación 
de la deuda municipal , se están llevando 
acabo las obras de ampliación del Ayun
tamiento, la reordenación de tráfico está 
casi terminada, y también en esta línea 
de actuación dejamos cosas en el tintero. 

Y no queremos exterdernos más . 
menos bravatas, menos críticas, menm 
descalificaciones, menos manipulación 
ele la información , y a trabajar po1 
Vinaros que falta le hace. Pero sobre 
todo "ojo al dato" y que el árbol no nos 
impida ver el bosque. 

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

Una Columna para la meditación 

No quieren 
aprender 

Parece ser que ahora, después de 
dieciséis años de gobierno munici
pal socialista, algunos ediles del 
PSOE descubren que la verdadera 
función del Ayuntamiento es la de 
gestionar los intereses municipales 
lo mejor posible. Lo descubren, pero 
no quieren aprender puesto que la 
evidencia se contrapone con la sim
ple producción de titulares seducto
res de quien más parece un vende
dor de obviedades que un político al 
servicio de la ciudad. 

Digámoslo sin reservas: "Difama 
que algo queda". Aunque difamar 
se limite a sembrar la duda, lanzar 
intetTogantes sin respuesta y propi
ciar la ince1tidumbre sobre asuntos 
itTelevantes que con el "boca a boca" 
consiguen tergiversar la única reali
dad. 

Esta es la técnica que compruebo 
se emplea en las ruedas de prensa y 
en las manifestaciones de algún con
cejal del partido socialista. Con ello 
lo que se consigue es que se 
desprestigie hasta la propia infor
mación y que la opinión no pase de 
una bravata a contrapelo. El conoci
miento ya no resulta relevante ni 
puede convencernos que sus fuen
tes tienen fiabilidad ni credibilidad. 
No se trata pues de darnos informa
ción sobre asuntos municipales, sino 
simplemente una técnica de cons
trucción del pensamiento de quie
nes se mueven sólo por la rutina, 
con una concepción del mundo bas
tante predeterminada y que no llega 
a cuestionarse si quien intenta 
influenciarle está defendiendo inte
reses particulares o corporativos. 

Pensar es adelantar el deseo e 
imaginarse otro orden para el pro
pio pensamiento o ante el que se nos 
quiere imponer. 

El promover la provocación. sue
le dar como resultado final que el 
provocador, sin argumentos proba
dos, acabará por perder toda credi
bilidad, puestoqueen Vinaros,afor
tunadamente, todavía no es dema
siado tarde para pensar por uno mis
mo. 

Herminio 

Semana Santa y Pascua 

"FARINAES" 
"MONES" 
"MONES DE CHOCOLATE" ... 
¡Que no te falten estas tradicionales pastas! 

Tus encargos al 45 69 51 
Avda. Libertad, 5 - VINARÓS 
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"LA FINESTRA" 
PSOE 

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

-LA LEY DE FORMACIÓN DE 
ADULTOS, ADELANTE 

El grupo socialista en las Cortes Va
lencianas logró el jueves 21 de marzo la 
aprobación de una proposición no de ley 
que insta al Consell el desarrollo de la 
ley de formación de personas adultas en 
el plazo de 6 meses . La ley como recor
darán muchos vinarocenses fue aproba
da a principios de 1995, y fue una de las 
últimas iniciativas del conseller socia
lista de Educación, Joan Romero. La ley 
fue origináriamente promovida por la 
Mesa d'agents socials per I'Educació de 
Persones Adultes que fue respaldada 
por un gran número de Ayuntamientos y 
numerosos colectivos, que se vieron 
defraudados por la abstención del Gru
po Popular en las Cortes cuando se so
metió al Pleno la iniciativa. 

Ahora la posición de todos los grupos 
favorable a la iniciativa socialista ha 
empujado al grupo popular a sumarse a 
la propuesta, y debemos recordar que 
hasta la fecha los populares no habían 
considerado prioritario desaiTollar la ley, 
incluso el propio presupuesto de la 
Generalitat reducía la partida destinada 
a la EPA. Ahora la cuantía de la asigna
ción aprobada finalmente garantiza la 
continuidad de los programas en marcha 
y todo ello gracias a una enmienda pre
sentada por el grupo socialista. 

- ELS NERVIS DEL REGIDOR 
RODA 

A l'acabament de l'últim ple, la nostra 
companya Elvira Sansano, li va trans
metre al regidor de Serveis de l'Ajunta
ment una petita petició per al Col.legi 
d'Educació Especial, la se va contestació 
totalment fora de !loe no val la pena 
reproduir-la. Per aixo en roda de premsa 
la regidora Sansano Ji feia al regidor 
Roda el recordatori de la dita castellana 
"por la boca muere el pez" , i és que 
veritablement el nostre portaveu a qui 
fica nerviós és al senyor Roda, i aixo és 
degut a que li desagrada tindre oposició, 
als que creuen com ell que sempre tenen 
raó, o su posen que la tenen, i és que sol 
passar que la manca d 'arguments la 
substitueixen per crits i sortides de to. 

El petit problema al col.legi se solu
cionara, per actuac ions d'al tres persones 
del seu propi partit que ens han oferit la 
seva ajuda, com és de llei. 

- FACILIDADES, DIÁLOGO, 
TRANSPARENCIA ... ? 

El señor Alcalde está lejos de aquellas 
promesas del principio de su mandato y 
con referencia a los grupos políticos que 
integran el Ayuntamiento de nuestra ciu
dad. Viene a cuento esto porque cuando 
algún regidor debe consultar, algún do
cumento público, debe pedirlo por es
crito, si se accede, un funcionario/a pro
cede a su fotocopia , la entrega al Sr. 
Alcalde, y éste lo entregará al regidor
peticionario. ¿El Sr. Alcalde no se fía ni 
del Secretario ni del Interventor?¿ Todo 
debe pasar por sus manos? 

- CONTRADICCIONS 
Ara que PPmari ha descobert l'estat 

plurinacional , fins i tot diu que parla el 
catala, la COPE i ABC compten amb 
alegria el triomf del Bar<;:a a Europa. El 
regidor de Turisme no vol que una edició 
d'un qüestionari per als nostres visitants 
editat en castella, angles i frances , no 
siga traduü a la nostra !lengua. ¿Sap el 
senyor regidor si de valencians, i catalans 
en número és superior al de castellans? 
¡Si d'aixo és coneixedor el seu líder 
igual no pot obtindre el pacte! ¡ Ull' 

-¿QUÉ FALTA EN VINARÓS? 
En una entrevista realizada al Sr. Al

calde se le hacía esta pregunta. La con
testación , no tienen desperdicio, dice: 
"A Vinaros le falta mayor imagen, turis
mo, industria, pesca, agricu ltura ... le fal
ta todo". 

¿Será posible?, lo que falta es ver
güenza por su parte, lo que falta es 
sinceridad, lo que falta en una palabra es 
un buen equipo de gobierno y un buen 
alcalde, y no un grupo que sólo sabe 
plañir. 

- REBUIG AL DECRET ZAPLA
NISTA D'ABOLICIÓ DE LA HO
MOLOGACIÓ DE TITULACIONS 

No entenem res, aquesta petició a 
I'Ajuntament de rebuig feta per TU a la 
comissió, no va obtindre el recolzament 
del PP, i en concret dues persones que 
tenen creiem una formació intel.lectual 
pro u bona, són professors, i mira per on, 
el seu vot és l'abstenció. 

El que deiem abans, si PPmari és 
coneixedor deis fets assenyalats, els 
cridara a l'ordre, almenys fins que arribe 
la investidura. 

G. R. J. 
Secretaría de Prensa 

¿Quieres a prender ALEMÁN 
de una forma rápida y segura? 

Clases intensivas, individuales o en grupo, 
impartidas por profesor español con larga 

experiencia en Alemania. Tel. 45 40 30 (tardes) 
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Vinaros MAY tan abandonat 
Com ja han transcoiTegut nou mesos 

des de la presa de possessió del nou 
equip de Govern de la Generalitat i 
l'Ajuntament de Yinaros. 

Jo cree que en aquests nou mesos ja 
podríem haver vist alguna actuació po
sitiva a Vinaros. Pero jo veig que els 
can vis que ens van prometre brillen per 
la seva absencia. 

lr. Yinaros continua més brut que 
abans amb un aspecte vergonyós com 
estan els voltants deis contenidors, 
especialment els moderns contenidors 
de paper que tinc el dubte de que si és 
que no ho recolleixen quan coiTespon o 
que ve tota la resta de la nació a tirar el 
paper aquí. 

2n. No se sap si és un nou pla d'adobs 
naturals per fer créixer zones verdes o és 
que els excrements deis gossos no és 
recolleixen. S'agrairiaqueescomuniqués 
a la població aquests nous sistemes 
naturals. 

3r. Del tema deis camins rurals ja no 
en parlem, no se sap si és que no e ls 
asfaltem perno gastar petroli, per prepa
rar la zona per fer una etapa del rally 
Granada-Dakar, o és un pacte amb algu
na empresa de suspensions d'automobi ls 
o que vengue cotxes tot terreny. Es 
demanaria que es fes una ullada pels 
camins rurals i arreglar-los de tant en 
tan t. 

4t. Segons di u el vostre Secretari Ge-

neral, la dona ha de ser una dona. Una 
petita pregunta, segons vostes on queda 
millor decorada al rebedor aguantant els 
abrics o a la cuina amb un devantal del 
Corte Inglés? Dones bé la meva opinió 
és que on millor queda és a un lloc de 
treball , aportant home i dona un sou a 
casa i tot dos col.laborant a la llar. O 
inclús si la dona per un pla d'educació 
del nostre "Caudillo d'Espanya por la 
Gracia de Dios" (omillorper la gracia de 
les bombes i la gent que va matar) la 
dona no va rebre una bona educació pero 
ara sí podem, tenim I'E.P.A. mentres 
duri, teníem un equip social de la dona, 
ésa dir, que la dona pot ferel mateix que 
l'home, ésa dir, manar i mirar el futbol 
en cap de setmana i l'home pot fer el 
mateix que la dona "llavar" i mirar 
telenovel.les. 

Se. Aquesta carta ja s'ha acabat pero 
no poseu com a excusa de tots aquests 
problemes la mala administració del 
PSOE i el gran deute de I'Ajuntament 
perque en els vos tres sous no m'estranya 
que e l deute sigui tan gran bé, guardeu 
bé les factures, sobretot deis sopars que 
feu perque si teniu una "úlcera" us 
agatnra a tots a la vegada jaque sempre 
mengeu junts i en aquest cas ens 
quedaríem sense Ajuntament. 

El meu desig és que aixo canvú un 
poc perque ja no he u perdut un vot sinó 
que perdrieu més d'un habitant. 

F. C. B. 

Formació de Persones Adultes 
Anem endavant!! 

En sessió celebrada al parlament valencia el 21-3-96 
"La totalidad de la Cámara de las Cortes Valencianas dio su apoyo a una 

proposición no de ley que insta al Consell a desarrollar la ley de formación de 
personas adultas en el plazo de seis meses ... Dicha ley fue aprobada en enero 
de 1995 y estaba promovida por la Mesa d'Agents Socials per I'Educació de 
Persones Adultes". 

"La ley de formación de personas adultas es una ambiciosa norma que va 
mucho más allá de la simple alfabetización y que persigue la integración social 
y el reciclaje de aquellas personas mayores que no pudieron disfrutar de una 
educación adecuada durante su infancia". 

EL PAÍS 22-3-96 

Todos los grupos 
apoyan 

una propuesta 
para impulsar 

la ley 
de formación 

de adultos 

HO ESTEM ACONSEGUINT GRÁCIES A TOTHOM¡¡¡¡¡¡ 
Aquestes bones perspectives actuals han estat possibles gracies a de senes 

de milers de signatures personals -1.100 a Vinarós- i el recolzament d'entitats 
i col.lectius-col.legis,juntes d'associacions, agrupacions polítiques, sindicals ... -

E.P.A. Llibertat- Vinarós 
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1 ª Regional. 
Partido malo de solemnidad, de esos 

que precisamente no hacen afición al 
deporte rey . Resultó un partido de muy 
escasa calidad, vulgar hasta la exagera
ción. La verdad es que la cancha de 
juego tampoco se prestaba a concesio
nes cara a la galería, pues era más bien 
pequeño y por supuesto que el viento 
que sopló a lo largo y ancho del partido, 
también influyó lo suyo y claro, a la 
postre el espectáculo resultó muy pobre. 
Hay que dejar constancia que el rival , 
quería vengar la goleada del Cervol, y 
aunque con suma modestia, poque es su 
sino, se creció ante lo indecible para 
evitar que el Vinaros se llevase todo el 
botín en juego. Algo por el estilo lo que 
sucediera quince días antes en el campo 
del colista Artana. 

Puso en la pelea mucho tesón , mucha 
bravura, nunca dio el brazo a torcer y 
bueno, tuvo como premio un punto, un 
premio quizá justo y valioso ante un 
rival infinitamente superior, por lo me
nos en el papel. El Vinaros hay que 
subrayar que siempre llevó la iniciativa, 
y el equipo local con muchas precaucio
nes defensivas, con retaguardia muy 
poblada y firme, defendió esta parcela, 
con uñas y dientes, y el Vinaros, en este 
aspecto no tuvo un camino de rosas para 
batir el marco bien defendido por Javi . 
En la primera mitad, y en el minuto 27, 
el Vinaros por medio de Andry tuvo una 
buena oportunidad para movilizar el 
marcador, pero el disparo del peñiscolano 
rozó la cepa del poste izquierdo y se fue 
el cuero para fuera. Nos quedamos con 
una lástima. En este periodo predominó 
del juego más bien en el centro del 
campo, con ligera presión del Vinaros 
C.F. , pero sin avasallar ni mucho menos. 
En la segunda mitad el partido discurrió 
más o menos por iguales cauces. En un 
principio el equipo local dispuso de la 
oportunidad más clara, y ello sucedió en 
el minuto 69 y merced a un disparo de 
Montañés, que el meta del Vinaros C.F., 
Jordi Fabregat, lo abortó "in extremis". 
Un gran susto para las huestes de Jorge 
Vázquez. 

Faltando aproximadamente un cuarto 
de hora para el final, el Vinaros se echó 
para adelante furiosamente y en un todo 
por un todo, para verde inclinar la balan
za a su favor. Entonces la suerte se les 
mostró esquiva. Primero Adell, en gran 
galopada, su tiró salió ligeramente alto y 
luego, la oportunidad de oro, en el minu

to 90, en falta sacada muy bien por 
Fernando López, el balón se le escapó al 
meta Javi y Raúl falló el remate por muy 
poco. Esta es la historia de un partido, 
malo no, peor y el marcador, no quiso 
molestarse en dar nada a nadie y que se 
quedase la cosa, como había empezado. 
Era lo consecuente. 

Arbitró el colegiado Sr. José Sala 
Acedo, de Valencia que fue muy protes
tado, ya que petjudicó ostensiblemente 
al Vinaros. En el minuto 27 , expulsó a 
Jordi Albalat por doble amonestación, 
cuando en realidad la segunda tatjeta 
amarilla correspondía a Bosch . Por par
te de La Ribera, tarjetas amarillas a 
Vicent, Montañés y Jorge. Por el Vinaros, 
a Salva, Adell y Marcos. 

La Ribera, O 

Tarde sin sol y ventosa. Unos cin
cuenta espectadores, y bastantes segui
dores del Vinaros . El terreno de juego, 
para jugar al fútbol playa. Manolo Co
rrales ya no se sentó en el banquillo 
local. 

Las alineaciones fueron las siguien
tes: 

LA RIBERA: Javi, Núñez, Raúl, Ca
rrillo , Muriach (Valls minuto 86) , 
Miravet, Lalo, Soldevila (Vicent min. 
74), Montañés, Jorge y Guía. 

VINAROS: Jordi , Bosch, Salva, 
Ferrá, Rafa, Albalat, Adell, Nico, Argi
miro, Lino (Fernando, min. 83) (Andry 
min. 57). 
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Vinarüs, O 

Por equis o por b, la cuestión es qu e 
quedaron en La Ribera dos puntos de 
oro. Vamos a ver si por fin se sale de este 
pozo, porque de lo contrario, nos encon
traremos con ese mismo campo y éste es 
el si no de la 1 a Regional. 

JORNADA 28 

Leardy 
Foto: A. Alcázar 

RESULTADOS 

C.D. Borriol -C.D. Oropesa 2-1 
C.F. San Jorge - C.D. Alcora 1-1 
C.F. Faura - At. Saguntino 1-2 
C.D. Chert - C.D. Cabanes 2-4 
C.D. Vinromá -C.F.SanPedro l-1 
C.F. Villafamés- U.D. San Mateo 3-0 
A1tana C.F. - C.D. Catí 0-3 

U.D. Baladre- A.C.D. Peñíscola 1-3 
C.D. Ribera- Vinaros C.F. 0-0 
U.D. Caligense- Villavieja C.F. 3-0 

CLASIFICACIÓN 

Equipo J G E P Gf Gc P 

At. Saguntino 28 21 6 l 85 32 69 
Vinaros C.F. 28 15 9 4 54 19 54 
C.D. Alcora 28 15 6 7 56 37 51 
U.D. San Mateo 28 14 7 7 59 40 49 
C.F. San Pedro 28 11 13 4 59 35 46 
C.F. Faura 28 14 4 lO 49 44 46 
Villavieja C.F. 28 12 8 8 53 37 44 
C.F. San Jorge 28 lO 11 7 50 39 41 
C.D. Ribera 28 11 7 10 47 56 40 
C.D. Yinromá 28 11 6 11 45 46 39 
C.D. Catí 28 9 9 10 52 50 36 
C.F. Villafamés 28 9 9 lO 51 50 36 
C.D. Oropesa 28 8 11 9 50 54 35 
C.D. Borriol 28 lO 5 13 40 54 35 
C.D. Chert 28 8 9 1 1 48 51 33 
U.D. Baladre 28 8 4 16 40 59 28 
C.D. Cabanes 28 6 9 13 35 55 27 
A.C.D. Peñísco la 28 7 4 17 37 65 25 
U.D. Caligense 28 6 4 18 35 57 22 
Artana C.F. 28 1 7 20 20 85 10 

JORNADA 29 

Villavieja C.F.- 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. Yillafamés 

U.D. San Mateo - Artana C.F. 
C.D. Catí- U.D. Baladre 

A.C.D. Peñíscola- C.D. Ribera 
Vinaros C.F. - U.D. Caligense 

Publisistem ~ 
PRIMAVERA o VERANO o 1996 PUBLI-VAQUER 

1 

Francisco Vaquer Torres 

Comercial Exclusivo 

GORRAS 
CAMISETAS 
TOALLAS 
ALBORNOCES 
BOLSAS 
ABANICOS 
PARASOLES 

iCientos de 
artículos para 
promociones! 

San Francisco, 61 
Tel. 45 19 35 - VINARÓS 
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Veteranos Sant Jaume, O- VinarOs, 4 
ESPORTS35 

Club Esportiu Vinaros 
JUEGOS ESCOLARES 

DE ATLETISMO Partido de neta superioridad del 
Vinaros CF. que exhibió durante todo el 
partido un gran talento y fuerza, en un 
duelo en el que privó una abismal dife
rencia de juego. El del Vinaros CF, con 
un perfecto engranaje de líneas y bus
cando el gol desde todos los ángulos. El 
conjunto local, intentó frenar a un ad
versario en vena de aciertos y esto les 
resultó imposible, ya que los tímidos 
ataques sobre la portería visitante, no 
ofrecieron nunca peligro. El primer gol 
de la tarde, en pase perfecto de Angelillo 
que Argimiro muy atento sólo tuvo que 
empujar e l balón al fondo de las mallas. 
El 0-2 en el minuto 39 y su autor Pastor, 
en gran jugada de Luis Adell. Con este 
resultado finalizó el primer tiempo. En 
el minuto 60, el 0-3 conseguido por 
Pastor en pase de Roa y el 0-4 de penal
ty , materializado por S. Sen·alta. Casi a 
punto de finalizar la primera mitad, por 
falta técnica fue expulsado Santi , y a 
pesar de jugar todo el segundo tiempo 
con 10 jugadores, se pudo ampliar el 
casillero del Vinaros CF, pues hubo 
materia de sobra para ello. 

El terreno de juego una alfombra. 
Deficiencia en vestuarios. Tarde suave 
y bastante público. Se jugó un prelimi
nar entre los juveniles del Deltebre y 
Sant Jaume, y al final, pequeña tangana 
con el árbitro. Dirigió la contienda el Sr. 
Rafael Ramírez Casanovas, que ignoró 
faltas en el área local. El partido discu
rrió muy deportivamente. Las alineacio
nes: 

SANT JAUME: Aleixandre, Masia, 
Mas, Bertola, Navarro, Montesó, Pa
ni sello, Arques, Albácar, Quesada y 
Tomás. 

VINAROS: Santi, M artínez, Váz
quez, Gilabert, Febrer, Bartolo, Quico, 
L. Adell, Pastor, Argimiro y Angelillo. 
También jugaron Chaler, Alias, Cabanes, 
Roa, Sen·alta, M . Vicente Albiol. 

CAMPIONAT DE CATALUNYA 
DE FUTBOL DE VETERANS 

Grup Sud 
Baix Ebre - Montsia - Tarragones -

Baix Maestrat 

RESULTA TS JORNADA 19• 
J. Catalonia- Amposta 3-2 
Sant Jaume - VINAR OS 0-4 
Torredembarra- La Cava 1-l 
Ulldecona- Ampolla 1-4 
Alcanar - Rapitenca 4-2 
La Sénia - Tortosa 1-4 

CLASSIFICACIÓ 

J G E P Gf Gc Punts 
VINAROS 18 14 3 1 69 11 31+15 
Alcanar 18 9 7 2 56 13 25+11 
Tortosa 18 11 3 4 45 24 25- 2 
A m posta 19 10 4 5 42 28 24+ 5 
J. Catalonia 18 9 3 6 45 41 21+ 3 
La Cava 17 6 6 5 38 33 18+ 1 
Ampolla 18 8 1 9 46 58 16+ 1 
Sant Jaume 18 6 2 10 43 46 14- 2 
Torredembarra 19 5 4 1 1 33 50 14- 8 
Ulldecona 19 5 2 12 36 62 12- 10 
Rapitenca 18 3 3 12 35 62 9- 5 
La Sénia 18 3 2 13 30 77 8-12 

PARTITS PROPERAJORNADA 20 
VINAROS - Amposta 
La Cava- Sant Jau me 

Ampolla- Torredembarra 
Rapitenca - Ulldecona 

Tortosa- Alcanar 
La Sénia - J. Catalonia 

XV Trofeu a la Regularitat 
Penya Bar9a Vinaros 

VINAROS C.F. 1 JUVENIL 

(3-3-96) 
J.D. NIÑO PERDIDO O 
VINAROS C.F. O 

PALOMINO .. ........ .... ....... ..... ....... ... 3 
CALDUCH ......... ...... .. .. ........ ......... .. 4 
CARMONA ................................. .... 3 
VITI ...... ... ...... ............ ...................... 4 
OSCAR ...... ..... .................. .. .. ........... 4 

(9-3-96) 
VINAROS C.F. 1 
C.D. TONÍN 2 

PALOMINO ...................... ... ........... 3 
CALDUCH ............... ... ...... .......... .... 4 
SORIANO ........... ...... .. ... ................. 3 
VIII ................................................. 4 
OSCAR ....... .... ... ...... ........ .... ...... .. .... 4 

(19-3-96) 
VINAROS C.F. 1 
SANMIGUEL O 

RAÜLF. ......... ... ............... ............... 3 
SORIANO .... .... ..... .................... ...... 3 
CARMONA ..................................... 2 
EDU ........ .. ......... ..... ......... .... ............ 4 
OSCAR .... ...... ............... .... .. ............. 3 

CLASSIFICACIÓ 

OSCAR ·························· ··· ······ ······ 70 
RICHARD ..... ..... ............ ....... ........ 68 
VITI ....... ... ............. .................. ...... 65 
MÉRIDA ...................... .... ........ .. ... 58 
CALDUCH .......... ...... ................... 57 

El pasado sábado 23 de marzo se 
celebró en la Ciudad de Castellón un 
control de atletismo que forma parte de 
los juegos escolares que organiza la 
Generalidad, pero cosa curiosa, todos 
los desplazamientos van acargode nues
tro Club Esportiu Yinaros "Comercial 
Murillo" , pero esto sucede sólo en este 
deporte, pues en otros la Conselleria 
aporta los vehículos para desplazarse, 
no entendemos el porqué, debe ser polí
tica. 

Volviendo al deporte, por la mañana 
participaron nuestros infantiles y por la 
tarde cadetes y alevines, todos notaron 
este parón debido un poco a fiestas. 
Representados todos los clubs de la pro
vincia, principalmente Castellón, Baix 
Maestrat y C.E.V., se consigu ieron bue
nos puestos pero en pista lo más impor
tante son las marcas, destacaron en 11 O 
m. vallas José Luis Serrano que consi
guió mínima, Guillermo Alsina que se 
quedó en pértiga a un centímetro de 
conseguir mínima 2'70 m. 

Los participantes en infantiles fue
ron: Víctor Segura, José M• Mateu, Da
vid Beltrán, Encarna Nieto, Verónica 
Parra, Elena Carrasco. 

Los alevines participantes: Guillem 
Adell, Alexis Monfot1, Dani Torres, Jordi 
Monleón, Raquel Navas. 

Los cadetes participantes: lván 
Ranchera , Guillermo Alsina, Isaac 
Monfort, Isaac Borrás, José Luis Serra
no, Rubén Juan , Franc Romero, Oriol 
Beltrán , Cristina Fabregat, Samanta 
Santana. 

Club Esportiu Vinaros 

Aviso importante 

El Sant Jau me, que estuvo a punto de 
protagonizar una hazaña en Amposta, se 
encontró en esta ocasión, con un rival , 
que es una máquina de hacer fútbol y no 
tuvo ninguna opción. De todos modos, 
pensamos que el equipo es superior al de 
la temporada anterior. Todo el equipo 
del Vinaros, respondió bien y es difícil 
que nadie pueda romper su racha en esta 
imparable trayectoria hacia su quinto 

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

Debido a la festivi
dad del próximo día 5 
de abril, Viernes San
to, la confección del 
Semanario se adelan
ta en un día. Los origi
nales deberán entre
garse antes de las 13 
horas del próximo 
martes. Gracias. 

título. Esperamos su visita. Será obsequiado con una degustación 
Leardy La Dirección 

Foto: A. Alcázar 

CAMPO CERVOL 
Domingo) 31 de Marzo) a las 5'30 tarde 

Primera Regional 

VinarOs C.F. 
C.D. Caligense 

¡Aficionado, no faltes! 

CAMPO CERVOL 
Esta tarde) a las 4'30 

Campeonato de Veteranos 

VinarOs C.F. 
Amposta C.F. 

Este partido se jugará con un balón donado por ''Espectacles 
Maestrat". Entrada libre. 
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La Sociedad "La Lubina" 
inauguró la temporada de pesca 

La Sociedad de Pesca La Lubina in
auguró la temporada deportiva de pesca 
con la celebración del Trofeo Abastece
dor que cada año patrocina el abastece
dor de la entidad el Sr. Antonio Ramia. 

Pasando al comentario del Concurso 
diremos que este dio comienzo a las 
ocho horas del pasado día 24 final izando 
a las trece horas y contó con una partici
pación de 56 socios que tuvieron como 
mayor enemigo al tiempo reinante que 
condicionó en cierto modo el buen desa
rrollo de la competición, ya que de haber 
hecho una mañana apacible se podían 
haber capturado un mayor número de 
piezas. 

La clasificac ión final del Trofeo Abas
tecedor fue como sigue: 

1°' premio pieza de mayor peso: J. 
José Contcl. 

1 er premio mayor captura de peces: J. 
José Contel. 

2° premio mayor captura de peces: 
Manolo Miralles. 

3cr premio mayor captura de peces: 
José Fernández. 

Ganador porra, Emilio Mateu 

Premio de la Porra (un carrete de 
pesca) , Emilio Mateu. 

El Calendario de la Temporada 96 es 
el siguiente: 

G. Redó 

Los tres primeros clasificados: JO Juan José Contel, 
2° Manolo Miralles, 3° José Fernández 

REMSA 
Servicios Funerarios 

Tanatorios y Servicios, S.A. 
•

. . ·' - . 
-

' 
..,. 

. ; 

' 

' 

EUROFUNERARIAS, S.A. 

Delegado en Vinaros: J. MANUEL VlZCARRO 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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Selección de Baloncesto del Patronal d'Esports. Foto: Reula 

Deporte Escolar 
Juegos Deportivos de la 
Generalitat Valenciana 

Mientras sigue disputándose con gran 
animación la competición deportiva es
colar local, las Selecciones Escolares de 
Baloncesto masculino y Femenino y la 
de Fútbol Sala del Patronal Municipal 
d'Esports de nuestra ciudad participan 
un año más en la Fase Territorial de los 
Juegos Deportivos de la Generalitat 
Valenciana. 

La Fase Territorial de Baloncesto 
Masculino fina li zó la pasada jornada, 
quedando la selección del Patronal Mu
nicipal d'Esports en tercera posición , 
posición meritoria si se tiene en cuenta 
el potencial y experiencia de otros equi
pos tales como el E.M. Burriana y el 
Amics del Basquet. 

La competición Femenina, a fa lta de 
un partido para concluir la Fase Territo
rial ha estado marcada por la mala suerte 
para las componentes de la selección de 
Patronal Municipal d'Esports, ya que si 

no ganan el próximo partido quedarían 
relegadas al último lugar de la tabla 
clasificatoria. 

Por lo que respecta a la Fase Ten·ito
rial de Fútbol Sala, la se lección del 
Patronal d'Esports podría quedar entre 
los tres primeros a poco que la suerte le 
acompañe, aunque para ello tiene que 
ganar los dos encuentros que quedan 
pendientes, por lo que resultaría ser una 
más que digna clasificación ya que los 
enemigos a batir son nada más y nada 
menos que el Playas de Castellón y el 
M01·eres . 

Hay que resaltar que aparte de la 
participación escolar local en Balonces
to y Fútbol Sala, también habrá próxi
mamente representación en la Fase Te
rritorial de Atletismo, Judo y Tenis de 
mesa de estos atractivos Juegos Depor
tivos de la Generalitat Valenciana. 

G. Redó 
Patronat Municipal d'Esports 

Equipo femenino de Baloncesto participante 
en los juegos Autonómicos. Foto: Reula 

ELS DIARIS. S. A. LISTAS PRIMERA COMUNION 

[',~'~'~'-~'~~~~~ 
==== castell 

... y muchos más REGALOS que harán felices a los niños! 
Plaza Jovellar, 15 Tel. 45 17 38 VINARÓS 
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Rafael, Sebastián y Vicente, 
esta vez en lasa Media Marathón de Segorbe, 24-3-96 

Club Esportiu Vinaros 

5ª Media Marathón de Segorbe 
El pasado domingo 24-3-96 el Club 

Atletismo "Saltamontes" organizó la 5" 
MEDIA MARATHÓN de SEGORBE 
con salida y meta en la Plaza del Agua 
Limpia frente al Ayuntamiento de esta 
población del Alto Palancia en la cual se 
dieron cita 740 atletas para participar en 
esta prueba deportiva de 21 km. de reco
rrido que dio comienzo a las 10 h., 
seguida por una gran expectación y 
acompañada por una temperatura apro
piada para este tipo de competiciones. 

Diego Sánchez Alcón perteneciente 
al TRANSPORTES RUNNERDE VA
LENCIA fue el vencedor absoluto reali
zando un tiempo de 1 h. 08' O 1" segu ido 
de Vicente Pucho! Bosch con 1 h. 08' 
13" perteneciente al mismo equipo y 
que ya logró el triunfo en la 5" MEDIA 
MARATHÓN "CIUDAD DE MONCA
DA" VALENCIA disputada el pasado 
día 10-3-96. 

En la categoría femenina la atleta 
Conchita Martín Álvarez de NERJA, 
MÁLAGA se adjudicó el triunfo con un 
crono de 1 h. 26' 37" . 

~::n L" postción se clasificó Purifica-

ción Alfonso Raga, con 1 h. 30' 29". 
El CLUB ESPORTIU VINARÓS 

volvió a estar representado por los tres 
atletas veteranos. 

VICENTELÓPEZPRIETOqueefec
tuó e l recorrido en un tiempo de 1 h. 40' 
24". SEBASTIÁN DOMÉNECH 
FONTANET que lo hizo en lh 41' 21" 
volviendo a mantener el "codo a codo" 
que ya tuvieron en MONCADA sólo 
que esta vez VICENTE fue el que supe
ró a SEBASTlÁN sacándole 1' de ven
taj a. 

Ambos no tuvieron más remedio que 
conformarse con estos tiempos ya que la 
dureza del trazado no ofrecía grandes 
requisitos, con un falso ll ano compuesto 
por más de una subida y bajada que 
posiblemente haga que sea una de las 
pruebas más duras de la COMUNIDAD 
VALENCIANA. 

Finalmente el otro veterano que parti
cipó fue RAFAEL AIXENDRI 
GARGALLO que concluyó la prueba 
en 1 h. 46' 37". 

Hasta otra compeüción. 

Rafael Aixendri 

Peña Valencia C.F. 
El pasado día 22 del actual , se celebró 

en el local social de la entidad, la ASAM
BLEA GENERAL DE SOCIOS, en la 
cual se siguió el orden del día, con la 
lectura del acta anterior aprobándose, 
seguido e l estado de cuentas del ejerci
cio de 1995, habiendo un superávit y la 
aprobación del presupuesto para el año 
1996. 

En el4° punto del orden del día fue la 
elección del presidente y junta directiva, 
lo cual al no haberse presentado ninguna 

· candidatura, se pasó a formar una Junta 
Gestora hasta el día 12 de Abri l próximo 
que se procederá a la candidatura a Pre
sidente. 

La Junta Gestora ha sido formada por 
los siguientes socios: 

Manuel Tacló Ragull , Ramón López 
Aragó, Salvador Justo Fonollosa, Ra
món Roca Casanova, Vicente Martorell 
Alsina, Miguel Plomer Serra, Juan Bta. 
Sanz Fibla y José María Gellida Tolós. 

Una vez finalizado el mismo, se pasó 
al 5° punto de Ruegos y Preguntas, desa
rrollándose con normalidad. Al término 
de la Asamblea, se sirvió para todos los 
Sres. socios asistentes, pastas y cava. 

Vinaros , 25 de marzo de 1996 

Ramón López Aragó 

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

Dia: Dissabte, 30 de marc; de 1996 

10'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Benjamí Masculí 

10'00 Co l. "Sant Sebastia" Futbol Sala Aleví Masculí 

10'30 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Benjamí Masculí 

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

11'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Benjamí Masculí 

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

11'00 C. "Manuel Foguet" Handbol Infantil Femení 

11'30 Pavelló Poli esportiu Futbol Sala Benjamí Masculí 

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

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

16'30 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala L.L.F.S. (Copa) 

19'30 Pavelló Poliesportiu Basquet Senior Femení 

Dia: Diumenge, 31 de marc; 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 Infanti l Masculí 

10'30 Antic "Sant Sebastia" Basquet Aleví Femení 

11'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Cadet Masculí 

11'00 Pista ext. Pavelló Futbol Sala Infantil Masculí 

11'00 Antic "Sant Sebastia" Basquet Infantil Masculí 

11'30 Pista ext. Pavelló Futbol Sala Infantil Masculí 

11'30 Antic Sant Sebastia Basquet Infantil Masculí 

12'00 Pista ext. Pavelló Futbol Sa la Infantil Masculí 

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

12'30 Pista ext. Pavelló Futbol Sala Infantil Masculí 

12'30 Antic "Sant Sebastia" Basquet Infantil Femení 

16'00 Camp Cervol Futbol Senior Masculí 

Dia: Dilluns, 1 d'abril de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

Dia: Dimarts, 2 d'abril de 1996 

21 '00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga Local 

22'00 Pavelló Poliesport iu Futbol Sala Lliga local 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

Dia: Dimecres, 3 d'abril de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga local 

ENCONTRE 

Jocs Esportius Escolars: 
M. Foguet- M. Foguet B 

Jocs Esportius Escolars: 
L. QuijoteS-D. Providencia 

Jocs Esportius Escolars: 
Misericordia- Misericord. B 

Jocs Esportius Escolars: 
M. Foguet B- Asunción 

loes Esportiu Escolars: 
Asunción- Asunción B 

Jocs Esportius Escolars: 
S. Sebastia B. L. Quijote 

Jocs Esportius Escolars: 
M. Foguet- Sant Sebastia 

loes Esportius Escolars: 
Sant Sebastia - Consolación 

Jocs Esportius Escolars: 
M. Foguet- Sant Sebastia 

Vinaros C.F. "B" 
C.F. Ulldecona 

Cocos Bar F.S. 
Peña Valencia F.S. 

Continental V. Serret 
C.B. San José de Valencia 

Jocs Esportius Escolars: 
Consolación - Asunción 

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

Jocs Esportius Escolars: 
Misericordia- M. Foguet 

Jocs Esportius Escolars: 
Consolaci.- D. Providencia 

Vinaros F.S. 
La Unión de Vila-real 

Jocs Esportius Escolars: 
Boxer's- D. Providencia 

Jocs Esportius Escolars: 
Asunción- M. Foguet 

Jocs Esportius Escolars: 
S. Sebastia B- Sant Sebastia 

Jocs Esportius Escolars: 
Misericordia - L. Quijote 

Jocs Esportius Escolars: 
M. Foguet B - Consolación 

Jocs Esportius Escolars: 
Consolación- Consola. B 

Jocs Esportius Escolars: 
Asunción B - D. Provi. 8 

loes Esportius Escolars: 
L. Quijote- Asunción 

Yinaros C.F. 
U.D. Caligense 

Cañonazo F.S. 
Muebles F.G. F.S. 

Café Sesgat F. S. 
Cherokys F.S . 

G.Y. Carmen F.S. 
Edelweiss F.S. 

Bar Centelles F.S. 
Gestoría Franco F.S. 

La Parada F.S. 
Peña Valencia F.S. 

La Colla F. S. 
Bergantín F.S. 

Cocos Bar F.S. 
Casa Andalucía F.S. 
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Club Tennis Taula Vinaros 
Un nuevo Derby favorable 
al T. T. Difo's Vinaros 

T.T. DIFO'S VINAROS 
C.T.T. CASTELLÓN 

5 
2 

Encuentro aplazado perteneciente a 
la 1 o· jornada de liga 2a división nacio
nal en el que se enfrentaban el T.T. 
DIFO'S VINAROS y el C.T.T. 
CASTELLÓN aquí en Vinaros en e l 
Colegio de La Misericordia . 

Después de este breve paréntesis de 
descanso se reanuda la competición con 
un encuentro carismático ya que se en
frentaban los dos representantes de la 
provincia con el ánimo de alzarse con el 
triunfo de este nuevo derby. 

Recordemos que en la ida nuestro 
T.T. DJFO'S VINARÓS se hizo con el 
triunfo final con un 5-1 por lo que se 
volvía a salir con la victoria del favorito , 
pero que se veía salpicada por la des
afortunada baja de J. Huerta por lo que 
R. Mestre debutaba en esta competición 
después de estar un largo periodo sin 
poder jugar. 

El morbo del encuentro estaba listo 
porgue ambos equipos tenían ansias de 
vencer y mayor razón el C.T.T. CAS
TELLÓN ya que es el farolillo rojo de la 
competición y esta vez podía observar 
que tenía grandes posibilidades de ganar 
su primer encuentro porgue el T. T. Difo's 
Vinaros no presentaba la alineación ha
bitual , pero el asunto no les cuajó. 

Nuestro equipo local gozó de muy 
meritorio triunfo ante un C.T.T. Cas
tellón que golpeó primero ya que des
pués de que el T.T. Difo's Vinaros em
patara el encuentro por medio de 
Feo. Zaragozá, luego en todo momento 
no se soltó el marcador favorable hasta 
el final del encuentro, cuajando ante 
todo los hermanos Zaragozá, un excep
cional partido; quizá la clave del partido 
estuvo en el tercer juego donde se en
frentaban R. Zaragozá y el jugador base 
del C.T.T. Castellón J. Gustems en el 
que cualquiera de los dos hubiera podi
do ganar, pero la gran frialdad de R. 
Zaragozá perdiendo 1-0 obligado a ga
nar la siguiente partida estando a 20 
iguales fue superior, lo consiguió con 
gran temple en esta materia llegando a 
igualar el 1-1 y la partida de desempate 
fue radical, mientras J. Gustems se di
luía en sus propios errores, R. Zaragozá 
incrementaba su mejor juego. Esta qui
zás haya sido aparte de la más emocio
nante la más bonita por el juego y elabo
ración. 

Por otro lado tenemos a R. Mestre que 
tuvo que suplir de manera casi improvi
sada a J. Huerta, teniendo en cuenta que 
hasta hace muy poquito ni siquiera en
trenaba, sí hubo en algunas facetas del 
encuentro que podía poner en serios 
aprietos a sus rivales por lo que sin haber 
logrado ningún punto rayó a una buena 
altura. 

Quien sí tuvo su día fue Feo. Zaragozá 
ya que fue el que consiguió los tres 
puntos en juego sin mayores problemas. 

Para mañana domingo tenemos un 
serio desplazamiento ante uno de los 
aspirantes al título, el GESTER de 
Torelló (Barcelona). ¡Suerte 1 

Foto: Difo's 

Buen encuentro jugado por 
Feo. Zaragozá, consiguiendo 

los tres puntos. Foto: Dijo 's 

- C.T.T. CASTELLÓN: 
Juan Ban·achina ( 1 pto.) 
David Barrachina (0 ptos .) 
Joaquín Gustems ( 1 pto.) 

- T.T. DIFO'S VINAR OS: 
Ramón Mestre (0 ptos.) 
Francisco Zaragozá (3 ptos.) 
Rafael Zaragozá (2 ptos.) 

/"' juego: 
Ramón Mestre- J. Barrachina 

17/2 1 23/25 0-1 

rjuego: 
Francisco Zaragozá - D. Barrachina 
21/14 21/12 1-1 

3"' juego: 
R. Zaragozá- J. Gustems 

18/21 22/20 21/1 1 2-1 

4" juego: 
Feo. Zaragozá- J. Barrachina 

2 1 1 16 2 1 /6 3- 1 

5"juego: 
R. Mestre- J. Gustems 

17/21 9/21 3-2 

6"juego: 
R. Zaragozá - D. Barrachina 

211 18 21/1 o 4-2 

7" juego: 
Feo. Zaragozá- J. Gustems 

20/22 21/15 21/9 5-2 

R. General Juegos 

C.T.T. Castelló 2 6 
C.T.T. Difo's Vinaros 5 10 

Billar-Pool 
La Escuela de Billar "Eight & Nine -
Antaix" subcampeona de España 

Ese. de Billar Eight & Nine Antaix Vinaros: M. Martínez, P. Ricardo, 
]. Fernández, ].A. Fernández, ]. René Castillo. 

Equipo subcampeón de Espaíia. Tuy, Pontevedra (Galicia) 

Castellón estuvo representado en la 
fase final del Campeonato de España 
por Equipos-queorganiza la V.N.E.A.
por los jugadores de la "ESCUELA DE 
BILLAR EIGHT & NINE" de Vinaros 
(C/ Pilar, 121 ), y guie se llevó a efecto en 
TUY. Pontevedra (Galicia). 

Excelente fue la actuación de nues
tros representantes quienes lograron 
adjudicarse el Subcampeonato de este 
gran acontecimiento billarístico que re
unió a un total de 32 equipos. 

El marco de este evento fue la Sala de 
Fiesta "DOMJUL" de TUY y para el 
efecto, se instalaron un total de 1 O me
sas, que dieron un ambiente al más puro 
esti lo americano; con una excelente or
ganización por parte del Sr. Carlos Igle
sias -representante V ALLEY de Gali
cia- quien dispuso de todo lo necesario 
y no escatimó esfuerzo para que todo 
resultase lo más perfecto posible. 

Durante este Torneo, se jugaron alre
dedor de 1.100 partidas, de las cuales 96 
correspond ieron a nuestros representan
tes. 

VINARÓS dejó en el camino a equi
pos como Pontevedra, Cantabria, Cór

doba y Asturias, para jugar la gran final 
ante Lugo, con quienes llegaron empa
tados a 1 06 puntos. 

Una final electrizante, puesto que el 
último juego decidía el Ganador de este 
Campeonato, que en esta ocasión se 
decantó para el Equipo Gallego, los cua
les jugaban en casa y ante numerosísimo 
público que les animó constantemente a 
lo largo de esta reñida final. 

Destacar la cerrada ovación que reci
bieron nuestros representantes al recibir 
su premio en reconocimiento a su gran 
actuación y, por la exhibición de juego 
demostrado en esta finalísima, que aca
bó con el tanteador de : Lugo, 1 16 -
Vinaros, 1 12. 

El equipo, en esta ocasión estuvo for
mado por: Jorge René Castillo, Pedro 
Ricardo, Juan A. Fernández, Miguel 
Martínez, Jordi Fernández, que dejaron 
muy en alto el Pabellón Vinarossenc. 
que ya es de sobra conocido en el mundo 
del Billar-Pool de todo el País. 

CUADRO DE HONOR TUY, 
Pontevedra (Galicia) 

Tercer Campeonato de España 
V.N.E.A. 1996 

]
0 Alvedro, LUGO, 400.000 y trofeo 

2° Ese. BillarEIGHT & NINE, 
ANTAIX, Vinaros, 200.000 y trofeo 

3° Gel in , Asturias, 100.000 y trofeo 
4° C.B. Santos, Barcelona, 75.000 y 

trofeo 
c. 

El Café Bar El Triángulo fue sede de 
los clasificatorios para el Campeonato 
de España VNEA 96-97 de Billar-Pool 

Se celebró el pasado domingo 24 la 1 • 
prueba valedera para la final provincial 
de la VNEA ESPAÑA. El Café Bar E l 
Triángulo este año cuenta con 8 plazas 
para esta gran final provincial donde los 
4 primeros clasificados de nuestra pro
vinciajugarán el campeonato de España 
VNEA 96-97. 

Fue un día muy tenso para los partici
pantes por lo que había en juego y por el 
gran nivel en esta 1 • prueba. Por el gran 
nivel de juego los jugadores tuvieron 
que emplearse a fondo; como es el caso 
de uno de nuestros representantes vina
rocense que al final obtuvo la primera 
posición sumando 16 puntos y clasifi
cándose ya para la final provincial. 

También obtuvieron grandes resulta
dos nuestros representantes Víctor 

Victorino y Fernando Malina, este ya 
conocido por todos los aficionados de 
Billar Pool español por sus 2 títulos 
nacionales, uno de ellos 3"' c lasificado 
en el Campeonato de España 1992 y el 
otro Subcampeón de España 1995-96. 

A falta de fina li zar una siguiente prue
ba que se celebrará este próximo domin
go todo está sin decidir quienes pueden 
ser los 7 siguientes finalistas para la gran 
final Provincial 1996-97. 

En nombre del Café Bar El Triángulo 
y del Sr. Enrique Escuín propietario de 
Talleres Sport y colaborador del Café 
Bar El Triángulo desean mucha suerte a 
todos los participantes y como no que 
vuelvan a repetir los títulos conseguidos 
en años anteriores . .Á. 



'lJiJrot'Oj Dissabte, 30 de mars: de 1996 

La Movida de[ 1Jeporte 
----Escribe: A. Giner 

Nuestro gozo, en un pozo. Ni 
ganaron, el Sant Jordi ni el Vinares 
C.F. El pulso entre el Vinares
Alcora, sigue igual. 

El C.D. Aleonar de J. Navas, 
venció en La Cava (0-2) y el 
Canareu de Tomás BlasC01 venció 
en "La Fanecada" al A Ampostí 
(7 -0)1 marcó Martín. 

El C.D. Benicarló, con los vinaro
censes Eloy, León y Martín, venció 
al Puzol (2-0). La taquilla ridícula, 
44.600 PTA, eso que ocupa el 2º 
puesto de la tabla. 

A partir de las 20'301 en R.N. 1 el 
espacio "Deportes Fin de Semana" 
con el apartado "Conozca o re
cuerde el historial del Vino ros C.F. 1 

en sus Bodas de Diamante". Acier
te y premio. Crónica del partido de 
Veteranos 1 Amposta-Vinaros C.F., 
que puede significar el avanzado 
alirón. La ofrecerá Juan Sos. Este 
programa lo dirige y presenta, 
Ángel Giner. 

El pasado jueves y a partir de las 
20'30 horas se jugó en el campo 
del Cervol, un amistoso de prepa
ración entre el primer equipo del 
Vinares C.F. yeiVeteranos. Luego, 
los jugadores del Veteranos se re
unieron en cena informal en el 
restaurante del Club de Tenis, cuyo 
abastecedor es, Pepe Coll Peris y 
esposa, Violeta. 

En el Cervol, el Juvenil del Vino ros 
C.F., ganó al Fundación Flors por 
3-1 y la siguiente alineación: Raúl, 
Calduch, Óscar, Viti1 Soriano, 
Juanvi, Mérida, Jordi, Carmona, 
Richard y Pedro. También ¡ugaron 
Carlos Seva, Roger, Zapata y Raúl 
Ade/1. Los goles fueron materiali
zados por Pedro {2) y Jordi. 

Resultados del Fútbol Base: Juve
niles, 2º Regional, 23 Jornada/ 
VINARÓS, 3- Fundación Flors, 1; 
Cadetes( 1 ºRegional, Jornada 22, 
VINAROS, 3- Uní Sport {Puebla 
Tornesa}, 2; Infantiles, 1 º Regio
nal, VINARÓS, 1 - Uní Sport/ O. 

La súper-liguilla de Veteranos, 
tendrá lugar los días l 8 y 25 de 
Mayo, en las sedes de Lérida y 
Amposta. Si el Vinares C.F. queda 
campeón, esperamos que sí, juga
rá el l 8 en Amposta contra el 
Santboia, subcampeón de Huesca
Lérida (Soses o Cervera) en torneo 
de 3/l. En Lérida jugarán el Bi
néfar, el Cornellá y el Riudoms. Los 
dos clasificados, jugarán la fina
lísima en Barcelona. 

Se está consultando a los 24 
jugadores que integran la plantilla 
de Veteranos y muchos de ellos ha 
dado la conformidad para el des
plazamiento a Castelnaudary 
(Francia) los días 25y26deMayo. 
Las plazas que queden libres del 
autocar, serán puestas a disposi
ción de los amigos y simpatizantes 
de dicho colectivo y hasta el día 9 
de Abril y al precio de 6.500 PTA 
por persona (autocar, habitación 
hotel, comidas y recepciones) por 
parte del área deportiva y Agru
pación de Veteranos de dicha po
blación. La comida del día 25, por 
libre. 

Del 22 al 29 de junio, Antonio 
Figueredo Orts, participará en los 
mundiales-másters, a celebrar en 
Shefield (G.B.). 

Mañana a partir de las 20'30 
horas, en R.N. "Carrusel Comar
cal de los deportes". Se pasarán 
los resultados a las 20'37, 21 '22 y 
21 '55 horas. 

Si el Veteranos gana hoy, campeón. Foto: 1000 ASA 

Mañana contra el Caligense, no 
¡ugará Albalat, por sanción, pero 
reaparecerá Jaime Federico. Luis 
de la Haba, va me¡orando. 

Si el Veteranos gana esta tarde 
en el Cervol al Amposta, adelanta
ría el alirón en tres jornadas del fi
nal del torneo. No jugará Luis Adell, 
pero pueden reaparecer Faelo y 
Asensio, ausentes en Sant Jaume. 

Argimiro Seva Aguirre 

En el especial Fútbol-base, del diario 
"Mediterráneo" del día 16 del pasado mar
zo, se publica un reportaje a toda página, 
escrito por Rogelio Tena. Por cierto, muy 
negativo para el Vinaros C.F. En un apar
tado, el ex míster del cadete, Manuel Soto 
Albuera, pone a parir a Argimiro Seva, 
coordinador del jiítbol-base del club 
langostinero. Tras el desaguisado mani
fiesta a través de una carta al citado Argimiro 
y en R.N., que de lo dicho en el "Medi" 
nada, de nada. Pienso que lo correcto sería 
desmentirlo en la misma publicación donde 
se recogen las explosivas declaraciones. 
Digo. Foto: 1000 ASA 

EsPORTS39 

El Patronato Municipal de los 
Deportes, pendiente de recibir di
nero para hacer frente a las sub
venciones del 95. 

Para anoche, estaba previsto que 
el tesorero del Vinares C.F., Vicen
te Baeza, liquidase a los jugadores 
la mensualidad de febrero. La nó
mina del Vinares, asciende cada 
mes, a 400.000 PTA. 

Lino Matamoros. Foto: 1000 ASA 

El Obispo, con Jorge Vázquez, 
en el restaurante 

"El Langostino de Oro". 
El Obispo, se interesó por la suerte 

del Vinaros C.F. Foto: lOOOASA 
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