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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

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

FARMACIA DE GUARDIA 
Del 6 al 1 2 de abril de 1 996 

Ldo. D. JOSÉ Mº 
GUIMERÁ MONFORT 

PI. Parroquial 

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

Policía Mun ici pal 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 -
l 0'45-l l 'l5-ll'45-l2' 15· 12'45 - l3'15 · 13'45 -
l 4'15-l4'45 - l5' 15-l5'45-l6'15 - l6'45 - l7'15 -
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- l l ' 15 - 12 
- l 2'45-l3'30- l 4' 15- l 5- l 5'45 - l 6'30 - l 7'15 - l 8 
- 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- 1s e- 15'30 
A - l 7A- l 8C. 

- LA SÉNIA-ROSELL 
8'30 - 12- 17'45 horas. 
1 2' 30 e -1 7' 1 5 c. 

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

-TARRAGONA 

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

- Dirección Zaragoza -

-ZARAGOZA 7 A, 14'30 E, 15'30 A 
- ALCAÑIZ 7'45 h. (menos martes y viernes) 
- MORELLA 7'45- 13'30 - 16' 15 - 17'45 h. 
-CA TI 17'45 h. 
- SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 
7'45-l3'30-l6' 15- l 7'45h. 
-SAN MATEO 7'45 - l 6'15 - l7'45h. 

- Dirección Madrid -

-MADRID l 0'30 - 15- 23 h. 
A: Di llunsa dissabtes feiners, B: Diari , C: Di llunsa divendres 
feiners, E: Diumenges i fest ius, +: Per Ulldecana. 
lnformació: Tels. 44 03 00 / 44 lO lO 

AUTO RES 

VlNARÓS- 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 l h. 
(noche del viernes al sábado) . 

AuTos MEDITERRÁNEO, S.A. 
Plaza Fadrell , 2 y 3 

T els. 22 00 54 - 22 05 36 - 22 15 07 - CASTElLÓN 

LÍNEA CASTELLÓN - VINARÓS 

Laborables de lunes o sóbodo: 
Solidos de Costellón: 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Solidas de Vinorós: 8,30- 13,30 y 19, 15. 

Domingos y festivos: 
Solidos de Castellón: 9(posondo por Peñíscola). 
Solidos de Vinorós: l9)posando por Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, uno hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Costellón, Seminario, Benicosim, Villa Eliso, Ployetos, 
Oropesa, Empalme, Vento del Pordolero, Buenos Aires, Torreblonco, 
Empalme de Alcocebre, Alcoló de Chisvert, Santo Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, (los domingos va directo por Peñíscola), 
Benicorló y Vinorós )y viceversa) . 

HORARIO DE INVIERNO 
ÚNEA VINARÓS - BENICARLÓ - PEÑÍSCOLA 

Todos los días de la semana. 
Solidos de Vinorós: 7,15 - 8-8,45 - 9,30 - 10,15 - ll - 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: Posadas en dos sentidos o los 15 minutos. 

Solidos de Peñíscola: 8- 8,30- 9,30- lO, 15 - ll - 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 
Día s laborables: 9 , 12 y 19 horas . 
Días festivos: 9, 11 , 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

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

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

HoRARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 24.09.95 
DIRECCIÓN BARCELONA 

TREN Solido de Vinorós Llegado o Barcelona 

( l) Estre llo 4 '20 
(2) Estrel la 7'51 
(3 )1ntercity 8'38 
(4) Talgo 9'59 
(51 1ntercity 1 l '02 
(5) 1ntercity 1 2' 45 
(51Tolgo 14'27 
(5) Talgo 18'36 
(8) Regional 17'45 llegado o VINARÓS 
(5 ) Regiona l l 9'-
(5) Rápido 1 9'25 
(6) Regional 21 '34llegodo o VINARÓS 

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

22'20 
22'10 

Destino final 

Barcelona Sants 
Barcelona Sants 
Ba rcelona Estación de Francia 
Monlpellier (Francia) 
Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Estación de Francia 
Cerbere (Frontera con Francia) 
Barcelona Estación de Francia 

Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Sants 

(7) Estre lla 0'04 Zaragoza, Bi lbao e lrún 
OBSERVACIONES (l) NO circulo DOMINGOS. SÍ 24/12 y 31/1 ?- NO circulo 25/12 y l /1/96. SÍ 7/1 y 17/3/96. (2) SÍ circulo 
10/ 12, NAVIDADdel22/l2ol9/ 1 / 96. NO circulo 24y3l / 12. SlcirculoenSEMANASANTA 96del29/ 3ol10/ 4/ 96. (3)DIARIO 
excep. DOMINGOS. SI circula diario las meses de Octubre 95 y Abril y Moyo 96; también los días 24 y 31 / 12. NO circula las días 
9/1 O, l /11 , 25/12/95; l y 6/l , 19/3/96. (4) NO circulo 24 y 31/12/95. (5) DIARIO. (6) DIARIO excep. sábados. NO circulo 
las días 24 y 31 / 12/ 95. (7) Circulo sólo LUNES. Circula también 26/ 12; 2/ l / 96. NO 25/12 y l /1/96 DIARIO del3l / 3 all 0/ 
4/ 96. (8) Sólo domingos y los días: 9/ 10- 1/ 11 - 25/ 12/ 95- l / 1 - 19/ 3 y l / 5/ 96. NO circulo los días 8/ 10- 24 y 31 / 12/ 95 
y 17/3/96. 

DIRECCIÓN VALÉNCIA NORD 
TREN Salida d e VinarOs Llegado o Voléncio Nord Destino final 

(l) Estre lla 
(2) Estre llo 
(3) Regional 
(4) 1ntercity 
(5 ) Rápido 

(5) lntercity 
(61 Reg ional 
(5) Talgo 
(5) lntercity 
(6) Regiona l 
(7) lntercity 
(8) Ta lgo 
(9) Estrella 

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

10'31 

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

3'-
8'01 
9'08 

10'58 
12'05 

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

A licante, Murcio y Cartagena 
A licante 

Alicante 
Badaíaz, Almerío , Granado, 
Málaga , Sevilla y Cádiz 
Alicante 

Alicante, Murcio y Cartagena 
Madrid Pta. Atocha 

Alicante 

0'36 sólo llega o Granada, Cárdobo,Sevi lla y Cádiz 
VALENCIA 
CABAÑAL 

OBSERVACIONES (1) NO circula DOMINGOS, ni el25, 31 / 12/ 95. SÍ circulo las días 24 y 31 / 12/ 95 y 7/ 1 y 17/ 3/ 96. (2) Circulo 
sólo SÁBADOS .. DIARIO del30/3 al9/4/96. (3) DIARIO excp. DOMINGOS. NO los días 25/12/95 y l /1/96. (4) DIARIO excep. 
DOMINGOS. SI circula los días 24 y 31/12/95 y 17/3/96. NO circulo los días 12/10, l /ll , 25y 26/12/95. (5) Circulo DIARIO. 
(6) Sólo DOMINGOS; y los dios 9/ 10, l / 11 , 25/ 12/ 95, 1/ 1, 19/ 3, 1/ 5/ 96. NO circula los días 8/ l O, 24 y 31 / 12/ 95 y 17/ 3/ 
96 (7) 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 . 
18) DIARIOexcep. los días 24 y 31/12/95 (9) Circulo NAVIDAD 95 del2l /12/95 al8/l /96 y el día 5/12/95. SEMANA SANTA 
Jel 28/ 3 al l 0/ 4/ 96. NO circulo días 24 y 31 / 12/ 95 

NOTA: Se recomiendo a los Sres. viajerm., 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. Paro más información, llamen al teléfono 40 15 12. Estación de VINAROS. 

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

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

Desde el nuevo apeadero hasta el Parque los viajeros pueden desplazarse caminando o mediante un transporte de "jordineras 11 

(vehículo especial) que ofrece la organización de PORT-A VENTURA. 
Desde Vinarós es posible realizar el viaje directo hasta el mismo apeadero, mediante el servicio INTERCITY PLUS, de primera y 

última hora del día . 
- VIAJE DE IDA Salida de Vinarós 08'32 con llegado a Port Aventura o las 09'47. Circula diario (Incluidos domingos) . 

Salida de Yinorós 09' 59 con llegada a Port Aventura a las ll ' 17. 
-VIAJE DE REGRESO Salida de Port Aventura a los 18'38 con llegada a Vinarós a las 19'52. 

Salida de Part Aventuro o los 20'40 con llegada a Vinarós o las 21 '48. 

TeL 40 00 65 

UNAD~RTIDACOMED~ 

DEL PROTAGONISTA 
DE "LA MÁSCARA" 

SÁBADO: 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 

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

LUNES: 
7'4 5 larde y 1 0 ~)0 noche 

MARTES: 
7'4 5 tarde y 7 0 '30 noche 
(Día del &pectador) 

R Gandía 

COLISEUM 
TeL 45 69 15 

LLEGA LA ÚLTIMA 
MARAVILLA 

DE W ALT DISNEY 

SÁBADO: 
7'4 5 tarde y 1 0~)0 noche 

DOMINGO : 
5 '30 y 8tarde y 10 ~)0 noche 

LUNES: 
7'45 tare/e )' 1 0'30 noche 

MARTES: 
7'45 larde y 1 0'30 noche 
(Día del Espectador) 
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4 INFORMACIÓ MUNICIPAL 

Edicto 
CAIXA D'ESTAL VIS 1 PENSIONS DE BARCELONA actuando en nombre 

Cdad. Propietarios Edificio NEPTUNO ha solicitado de esta Alcaldía licencia 
para apertura de un aparcamiento a emplazar en la C/ Pablo Picasso, esquina C/ 
Sta. Isabel. 

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

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

En Vinaros, a 29 de marzo de 1996. 

El Alcalde 

Edicto 
El Ayuntamiento en Pleno en sesión celebrada el día 12 de Marzo de 1996, 

acordó sacar a información pública por el plazo de un mes, contado a partir de 
la inserción de este anuncio en el Diario oficial de la Generalitat Valenciana la 
Modificación Puntual de la C/ Convento de esta ciudad. Durante el plazo de 
exposición al público podrá ser examinada en Secretaría del Ayuntamiento y 
formular las reclamaciones o alegaciones que se estimen pertinentes. 

En Vinaros, a 27 de Marzo de 1996 
El Alcalde 

D. Jacinto Moliner Meseguer 

Bando 
La Conselleria de Industria y Comercio ha autorizado la apertura de los 

comercios de alimentación y souvenirs, de esta localidad en el mes de Abril, 
durante los días 5 (Viernes Santo), 8 (Lunes de Pascua) y los Domingos 7 y 14, en 
horario de 9 a 15 horas. 

Es lo que se pone en conocimiento del público en general. 
Vinaros, a 2 de Abril de 1996. 

El Alcalde 
D. Jacinto Moliner 

Edicto 
D. GUNTER MARTIN EMPT actuando en nombre propio ha solicitado de 

esta Alcaldía licencia para apertura de un centro de expedición de moluscos 
bivalvos a emplazar en la Plaza ¡ o de Mayo, 41. 

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

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

En Vinaros, a 2 de abril de 1996. 

El Alcalde 

Edicto 
D. TOT TRACTOR, S.L. actuando en nombre propio ha solicitado de esta 

Alcaldía licencia para apertura de un taller de reparación de vehículos a 
emplazar en la CN-340, pk. 141. 

En cumplimiento del artículo 30 no 2 apartado a) del Reglamento de activida
des molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se abre 
información pública, por término de diez días, para que quienes se consideren 
afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 2 de abril de 1996. 

El Alcalde 

'lJinOJ'OJ Dissabte, 6 d'abril de 1996 

M agnífic Ajuntament de Vi na ros 

Anuncio 
Se hace pública la convocatoria para la contratacwn laboral temporal de 2 

Encargados de Grupo y 14 Agentes Censales, para la reali zación del PADRÓN DE 
HABITANTES. 

Tipo de Contrato 
La contratación de este personal se reali zará según el Real Decreto 2.546/94 de 

Contrato de Trabajo por Obra y Servicio, no teniendo que determinar la fecha de 
terminación, sino e l final de la obra, que a efec tos de prev isión será: 

- Para encargados de grupo: de 2 meses . 
- Para agentes censales: 1 '5 meses . 

Requisitos 
A) Ser español o ciudadano de uno de los demás miembros de la Comunidad 

Europea. 
B) Tener cumplidos los 18 años. 
C) Hallarse en posesión de las siguientes titulac iones: 
- Para encargados de grupos: B.U.P. o F.P. 2° o equivalente. 
- Para agentes censales: Certificado de Escolaridad o equivalente. 
D) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el normal desempeño ele 

las fun ciones correspondientes. 
E) No hallarse incurso en causa ele incapacidad de conformidad con la normativa 

vigente, no haber sido separado mediante expediente di sc iplinario de los servicios de l 
Estado, Comunidad Autónoma ni Administración Local ni hall arse inhabilitado para 
el e jerc ic io de sus funci ones. 

Presentación de instancias. 
Las instanc ias se diri girán al presidente de la Corporación y se presentarán al 

Reg istro de Entrada hasta el día 19 de Abril 1996. 
Junto con la instancia se deberán presentar los documentos acreditativos de los 

méritos alegados por los aspirantes, en original o fotocopi a debidamente compulsada. 

Valoración de méritos. 
El Tribunal califi cará los méritos alegados y debidamente justifi cados por los 

aspirantes en el momento de la presentación de la instancia. 
A) Titulación 
- Para encargados de Grupos: 
Título de Licenciado, Doctor o equi valente ..... .. ... ....... .... ...... .... ..... . 
Título de Diplomado Universitario o equi valente ... ... ... ... .. .... ... ... .. .. 
- Para agentes censales: 

1'5 puntos 
1'0 puntos 

Título de Licenc iado, Diplomado Universitario o equivalente........ l 'O puntos 
Título de Bachill er, F.P. 2° o equi va lente ... .. ........ ... .... ...... .. ........... . 0'5 puntos 
La valorac ión de las titulaciones excluye, las titul aciones inferiores necesarias para 

la obtención de ellas . 
B) Conocimiento del valenciano. 
C) Común para todos los puestos. El conocimiento del va lenciano se valorará 

siempre que se acredite estar en posesión del certificado y homologación expedida por 
la Junta Calificadora: 

a) Conocimientos orales .. ..... ...... .... ... ..... .... ... .. .... .. .. ...... .... .. ... ........ .. 0'20 puntos 
b) Ni ve l e lemental .. .. ...... ... .. ....... .. .. .. .. ...... ...... ....... ............ ..... ..... ..... 0'25 puntos 
La valorac ión de las titul aciones superiores excluye las inferi ores. 
O) Res idencia. Común para todos los puestos . 
Estar empadronado en e l Municipio de Vinaros 
antes de la fecha de convocatoria ..... ....... .... .... .... .. ..... .... .... ...... .... .... l 'O puntos 

Pruebas. 
Una vez valorados los méritos e l Tribunal podrá reali zar una prueba psicotéc nica 

o entrev ista si lo considera oportuno dándole 
una puntuac ión de hasta ..... ...... .... ... ...... ..... ....... ..... ........ ..... ... .... ...... .... l 'O puntos 

Vinaros, a 3 de Marzo de 1996. 

El Alcalde 

Oficina Municipal de 
Información al Consumidor 

El proper divendres, 12 d'abril , tindra lloc un nou curs per a 
manipuladors d'aliments, a les 9'30 h. a la Casa de la Cultura. 
Per apuntar-se cal presentar el D.N .l. i una fotografía, a !'Oficina 
Municipal d'Informació al Consumidor, de l'ajuntamentde Vinaros. 



'lJinOJ'OJ Dissabte 6 d'abril de 1996 ENTREVISTA 5 

Trabada de Corals Infantils 
El diumenge dia 14 varíes corals in

fantils pertanyents al Secretariat de Co
rals Jnfantils de Catalunya tindran a Vi
naros la trobada anual. Davant d'aquest 
fet he m volgut entrev istar al Director de 
la Coral Misericordia de Vinaros Enrie 
Meliá Fortuna, que ha contestar les nos
tres preguntes. 

- Amb motiu de que es fa aquesta 
trabada: 

• La CORAL INFANTIL MISE
RICORDIA forma part del S.C.I.C., 
que és un col.lectiu de corals infantils 
de Catalunya, algunes del País Va
lencia i de les llles. En total unes 100 
corals que, per a una millor organit
zació, estan agrupades per comar
ques. Cada any se celebren trobades 
comarcals, i enguany ens ha pertocat 
a nosaltres d'organitzar-la. L'any 
passat, per exemple, vam anar a Ca
lafell; l'any anterior a Igualada ... I 
cada cinc anys ens trobem tots plegats 
-uns 5.000 cantaires- a Barcelona, al 
pala u Sant J ordi. Aixo la nostra coral 
ho ha viscutja l'any 1987 i l'any 1992. 
I ho tornara a viure l'any que ve, que 
celebrarem el 30e. aniversari de la 
fundació del S.C.I.C. 

- Quines corals hi assistiran? 
• Vindran les corals de la comarca a 

que pertanyem, ésa dir, les corals de 
Tarragona, Montblanc, Valls, Torre
dembarra, Ulldecona, Sant Rafel del 
Riu, i la nostra. A més també partici
paran una coral de Sant Boi de Llo
bregat, una d 'Esplugues de Llobregat 
i una de Barcelona. Parlem sempre de 
corals infantils, és ciar. 

-En que consistira aquesta trobada: 
• Com que es tracta d'una trobada 

de corals, per fon;a 1 'a e te més destacat 
ha de ser un concert. Sera a les cinc de 
la tarda, al poliesportiu municipal. 
Tots els xiquets i xiquetes -potser més 
de400-arribaran a les 10'15 del matí. 
Farem l'últim assaig deis cants del 
concert de la tarda i dinarem tots 
junts a !'ermita de la Mare de Déu de 
la Misericordia. 

- Organitzar una trabada costa molt? 
• Sincerament, i amb el cor a lama, 

sí. Costa molt. Reunions per a veure 
que necessitarem, reunions pera ve u re 
quis'encarregarad'aconseguir-ho,on, 
com i a qui haurem d'acudir, etc., etc., 
etc. Si algú s'ha trobat en circums
tancies semblants sap de que estic 
parlan t. 

-De qui rep ajuda per aorganitzar-la? 
• Ara hauré de dir, i amb molt de 

gust,allo de "m'alegro moltquem'ha
ja fet aquesta pregunta". Pero és ben 
cert. Sense l'ajut d'un equip d'unes 
dotze persones hauria estat impos
sible. Han treballat molt i molt. Han 
buscat col.laboradors, han visitat per
sones, entitats, empreses ... Han fet 
molts quilometres anant d'un lloc a 
un altre, han dedicat molt del seu 
temps... És important també asse
nyalar que un nombrós grup de com
ponents de la Coral Juvenil "Sant 
Sebastia" ajudaran a l'organització 
el mateix dia de la trobada, acompa
nyant les di verses corals, i solucionant 
els prohlt•mt•s <¡ue es puguen pn•st·n
tar als xiquets i xiquetes que ens visi
taran. Un profund agra'iment a tots. 

Agraeixo també des d 'aquí la col.la
boració de 1 'Ajuntament i del Patronat 
Municipal d 'Esports que ens han cedit 
el poliesportiu per al concert de les 
cinc de la tarda. Així com al Director 
de l'Escola Municipal de Música que 
ha posat a la nostra disposició les 
aules i els pianos de l'escola per si es 
necessiten pera dura terme els assajos. 

-Han rebut alguna ajuda económica 
pera aquesta trabada? 

• Comheditabans,l'equipha buscat 
i ha trobat ajuts economics. Sort 
d'aixo. Els únics ingressos que tenim 
són les quotes mensuals que paguen 
els mateixos components. I amb aixo 
no en tenim suficient. L'EXCMA. 
DIPUTACIÓ PROVINCIAL iBAN
CAIXA ens donen certa quantitat en 
metal.lic. L 'SPAR, SABECO, COCA
COLA i FRIGO ens han ofert diver
sos productes. També col.laboren la 
floristeria JOSEP ARNAU, ESPEC
TACLES MAESTRAT, TOLDOS 
V ALLS, ASSOCIACIÓ D'HOSTE-

LERIA, CAIXA RURAL, CAIXA 
D'EST AL VIS I PENSIONS DE BAR
CELONA, BANCO BILBAO-VIZ
CAYA i la CONSELLERIA DEL 
MEDI AMBIENT. A tots els he de 
dir: moltes gracies. 

- Com a docent que és, quins avan
tatges veu en aquestes corals infantils? 

• En primer lloc els derivats di
rectament de la mateixa música. La 
música educa, forma l'esperit, i és una 

¡ 
ti 

¡ 1 

f 14 d'abril 
Poliesportiu a les 

font d'un moltsa plaer. Per altra ban
da els membres d'una coral formen 
part d'un "equip", no poden anar 
cadascú al seu ritme, no poden igno
rar els al tres, han de formar una pinya, 
una sola cosa. 1 tot aixo costa. Cal que 
dediquen hores. Cree que les exigen
des i les obligacions també són edu
catives. Ells s'han compromés a assa
jar dues hores a la setmana, mentre 
altres companys juguen. 1 el fet de 
rebre més d'un crit per part del direc
tor, no creus que també pot ser una 
mica educatiu? 

I,ja sortint de l'ambit exclusivament 
musical, pero gracies a ell, els cantaires 
de la nostra coral s'han enriquit co
neixent molts altres xiquets i xiquetes 
de llocs molt diversos, han viatjat, han 
fet excursions, han menjat i dormita 
casa d'altres cantaires, i n'han rebut 
també a casa seua. 

És a dir, i com un resum, diria que 
la coral infantil proporciona als seus 
membres formació i saludable diver
sió. 

Donem les gracies a l'amic Enrie per 
les seues contestacions, al mateix temps 
que el felicitem perla gran tasca ambla 
direcció de la Coral Infantil de la Mi
sericordia de la nostra ciutat. 

S 
96 

Juan Bover Puig 
Fotos: A. Alcazar 

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

NORMAS REGULADORAS DEL REGISTRO MUNICIPAL DE UNIONES 
CIVILES. 

Visto el expediente incoado sobre la creación del registro municipal de uniones 
civiles y las normas reguladoras de funcionamiento del mismo, por unanimidad se 
acuerda aprobarlo y exponerlo al público durante el plazo reglamentario. En e l 
supuesto de que durante su exposición al público no se presentaren reclamaciones se 
entenderá definitivamente aprobadas. 

PRÁCTICAS EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES POR PARTE 
DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA. 

Visto el expediente incoado por la Concejalía del área de Bienestar Social, así como 
el informe emitido por la Comisión de Bienestar Social, Sanidad y Consumo de fecha 
5 de los corrientes, proponiendo la realización de prácticas en el centro de Servicios 
Sociales por parte de alumnos de la Universidad de Valencia, por unanimidad se 
acuerda acceder a lo solicitado, siempre que al Ayuntamiento no tenga que hacer 
ninguna aportación económica. 

OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA POR DOÑA ROSA DELIA MATA 
SANTOS. 

Visto el escrito presentado, así como los informes emitidos por los Servicios 
Públicos y Policía Local, por unanimidad se acuerda autorizar a Dña. Rosa Delia Mata 
para ocupar vía pública con mesas y sillas, frente al local de su propiedad, sito en el 
Paseo Colón 15 , en una superficie de 5'80 x 5'80 m. así como la co locación de un toldo 
de iguales medidas, debiendo ser dicho toldo con anclajes desmontables. Todo ello se 
autoriza con carácter precario. 

SOLICITUD DE "BALLDEDIMONIS"PARAQUESELESFACILITEUN 
ESCENARIO Y LUZ. 

Visto el escrito presentado por D. Óscar Roca, en representación de la Asociación 
Cultural Ball de Dimonis , en el que solic itan se les facilite una toma de luz, así como 
un escenario de 1 Ox 12m. para emplazarlo en la Plaza San Agustín , con motivo de la 
celebración del I Aplec de Música i Ball Tradicional el próximo día 20 de abril, por 
unanimidad se acuerda acceder a lo solicitado, indicando que, bajo la dirección de una 
persona del Ayuntamiento, el montaje y desmontaje deberá correr por su cuenta. 

EXPEDIENTE PARA LA INSTALACIÓN DE UN RESTAURANTE. 
Ante la solicitud de licencia formulada por Dña. María Luisa Baeder, para instalar 

en el local sito en carretera Costa Norte, 85, una actividad destinada a Restaurante y 
vistos los informes emitidos esta Comisión es del parecer que procede conceder la 
autorización solicita, siempre que se establezcan las medidas correctoras que figuran 
en el proyecto, las que fije la Comisión Provincial de Saneamiento y las que en su día 
pudieran fijarse si la actividad instalada produjera molestias. Asimismo se acuerda 
remitir el expediente a la Comisión Provincial de Saneamiento. 

EXPEDIENTE PARA INSTALAR UN DEPÓSITO DE G.L.P. 
Ante la solicitud de licencia formulada por Dña. Felisa Giménez Fuentes para 

instalar en el terreno sito en la CN-340, p. k. 148, una actividad destinada a Depósito 
de G.L.P. y vistos los informes emitidos esta Comisión de Gobierno es del parecer que 
procede conceder la autorización solicitada, siempre que se establezcan las medidas 
correctoras que figuran en el proyecto, las que pueda fijar la Comisión Provincial de 
actividad y las que en su día pudieran establecerse si la actividad instalada produjera 
molestias. Asimismo acuerda sea remitido el presente expediente a la Comisión 
Provincial de Actividades. 

EXPEDIENTE INCOADO POR SUPERMERCADO SABECO, S.A. PARA 
INSTALAR UNA GASOLINERA. 

Ante la solicitud de licencia formulada por SUPERMERCADO SABECO, S.A. 
para instalar en el terreno sito en el Supermercado Sabeco, CN-340, una actividad 
destinada a gasolinera. Vistos los informes emitidos por el Sr. Arquitecto Técnico, la 
Comisión Municipal de Urbanismo, Sanidad y el Sr. Ingeniero al servicio de este 
Ayuntamiento, esta Comisión es del parecer que procede conceder la autorización 
solicitada, siempre que se establezcan las med.idas correctoras que figuran en el 
proyecto, las que fije la Comisión Provincial de actividad y las que en su día pudieran 
establecerse si la actividad instalada produjera molestias. Asimismo acuerda sea 
remitido el presente expediente a la Comisión Provincial de actividades. 

EXPEDIENTE INCOADO POR DIPOLACK, S.A. PARA INSTALAR UNA 
FÁBRICA DE BARNICES. 

Ante la solicitud de licencia formulada por DLPOLACK, S.A. para instalar en el 
Polígono Industrial Planes Al tes, una actividad destinada a fábrica de barnices. Vistos 
los informes emitidos esta Comisión de Gobierno acuerda emitir informe en el sentido 
de que el emplazamiento propuesto para dicha actividad y las circunstancias que 
concurren en la misma están de acuerdo con las ordenanzas municipales, plan de 
urbanización local y Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas de 30 de noviembre de 1961 y que a juicio de esta Corporación, dicha 
actividad no producirá efectos aditivos . Por todo lo expuesto esta Comisión es del 
parecer que procede conceder la autorización solicitada. 

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO A DOÑA ISABEL BAÑOS POR OBRAS 
REALIZADAS EN A VDA. ZARAGOZA. 

Visto el expediente de paralización de obras incoado a Dña. Isabel Baños Hernández, 
por obras de ampliación de vivienda en la Avda. Zaragoza y visto el informe emitido 
por la Técnico de Administración, por unanimidad se acuerda: 

1°. Requerir a Dña. Isabel Baños, que solicite la licencia de obras correspondiente 
a la ampliación de la vivienda efectuada y paralizada, para lo cual tendrá que aportar 
el correspondiente proyecto técnico, puesto que las licencias de obras menores 
obtenidas, no corresponden a dicha construcción. 

2°. Incoar el correspondiente expediente disciplinario por las obras construidas sin 
licencia municipal , nombrando Juez Instructor del mismo a D. José M. May y 
Secretaria, Dña. Mari Carmen Redó. 

SOLICITUD DE DON ANTONIO MASIP COMPTE PARA ABRIR UN 
ESTABLECIMIENTO EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE VINAROS. 

Visto el escrito presentado por D. Antonio Masip en el que solicita permiso de 
apertura y funcionamiento de una actividad para proceder a la venta menor de 
productos de decoración y exposición de trabajos y visto el informe emitido por los 
Servicios Técnicos Municipales y Comisión de Urbanismo, por unanimidad se 
acuerda comunicarle: 

1 o La referida actividad se pretende ubicar en edificación existente en la parcela 5 
del Plan Parcial del Polígono Industrial de Vinaros. 

2°. Según la Normativa del Polígono y documentos correspondientes, dicha manza
na de superficie 22.470 m2 y participación del 14'25% del total debe contribuir en un 
coste de urbanización de 75 .274.863 PTA y abonar una compensación de 8.984.759 
PTA. 

Por todo lo aneriormente expuesto, no se puede desarrollar la actividad proyectada 
hasta que no se urbanice el lugar y se abone la cantidad correspondiente a compensa
ción . 

SOLICITUD PARA CONECTAR A LA RED DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO. 

Visto e l escrito y demás documentación presentada por Dña. María Luisa Baederen 
el que solicita autorización para conectar a la red de agua potable y alcantarillado. el 
Restaurante El Jardín, indicando que la superficie de la parcela 38-19 del poi. 24 es de 
450m2 y visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales y Comi sión 
de Urbanismo, por unanimidad se acuerda autorizarle debiendo abonar previamente 
los derechos de acometida por importe de 450.000 PTA. 

ESCRITO DE DON JUAN ANTONIO RONCHERA Y OTROS EN RELA
CIÓN A LA CESIÓN DE UNOS TERRENOS EN PABLO BEJAR. 

Visto el escrito presentado por D. Juan Antonio Ronchera en nombre propio y en 
representación de otros, referente a la cesión de un terreno sito en Pablo Bejar y vistos 
los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales y Comisión de Urbanis
mo, por unanimidad se acuerda comunicarle: 

1°. Que el terreno en cuestión se califica en el P.G.M.O.U. de urbano, incluidos 
dentro del PERI N° 2. 

2°. Efectivamente, los instantes practicaron una cesión al Ayuntamiento de chaflán 
de aproximadamente 9x9 (40m2 de superficie), para la ejecución de la carretera costa 

sur. 
3°. Respecto de las conversaciones mantenidas con el anterior Sr. Alcalde, D. 

Ramón Bofill , de la contraprestación en cuanto a convertir su terreno en solar 
edificable, no se puede constatar tal circunstancia. 

ESCRITO DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. 
Visto el escrito presentado por el Ministerio de Obras Públicas Transportes y Medio 

Ambiente, Dirección General de Infraestructuras del Transporte Ferroviario, relativo 
a subestaciones eléctricas de tracción en el corredor del Mediterráneo, línea férrea 
Valencia-Tarragona, tramo Valencia-V andel los, proyecto Línea de alimentación a la 
subestación eléctrica de tracción de Alcanar, Servicios afectados y visto el informe 
emitido por los Servicios Técnicos Municipales y Comisión de Urbanismo. por 
unanimidad se acuerda comunicarle: 

1°. La línea de alimentación a la subestación eléctrica de tracción de Alcanar, según 
se apunta en el croquis que aporta la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario, no afectan a servicios o instalaciones que competan al 
Ayuntamiento de Vinaros. 

2°. La obra proyectada debe regularizarse mediante la presentación del correspon
diente proyecto técnico. 

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

los respectivos expedientes, por unanimidad se acuerda: 
a) Autorizar a TELEFÓNICA, la realización de las obras de instalación de l poste 

de 8 m. tipo H, para dar servicio a D. Joachim Hans, en Pda. Sal donar, de acuerdo con 
las siguientes condiciones: 

-Deberá darse aviso a los Servicios Municipales para aprobar el replanteo. 
-Al finalizar las obras se realizará la recepción provisional, si procede, de las obras. 
b) Autorizar a D. Federico Valls para construir un vallado en el terreno sito en Mosén 

García Julbe. 
e) Autorizar a IBERDROLA, S.A. para construir nuevas redes de baja tensión, 

proyecto n° 262/95, en Avda. Tarragona, 27 al 29, según proyecto presentado el día 6 
de los corrientes. 

d) Autorizar a IBERDROLA, S.A. para construir nuevas redes subterráneas de B.T. 
Proyecto n° 552/95. en Plaza CARSI desde el C. T. sito en calle El Cid según proyecto 
presentado el día 6 de marzo de 1996. Á 

... 
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AHORA EL 33°/o MAS BARATO 
Deportivo REEBOK, 
bota modelo SATELITE 
tallas 39-44 o deportivo 
REEBOK, kadete 
modelo ZEPHIR 
tallas 36-41 

Aceite COREYSOL, 
5 litros 

Pizza PESCANOVA, 
jamón-queso, romana 
o atún, varios 

Cerveza TINKERS BEER, 
25 el., pack 6 unidades 

SU PRECIO:-~:w. 
Según la normativa 
vigoote.está prohibida 
la venta de bebidas 
alcOhólicas a 
menores de 18 aftos 
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Su academia en Vinares 
les propone un verano diferente: 

CURSOS ene/EXTRANJERO 

Inglaterra 
Estados Unidos 

Canadá 
Francia 

Alemania 

COLONIAS de VERANO 

Idiomas 
Golf 

Equitación ... 

Pasaje Doctor Santos, s/n - Tel. 45 44 12 
Vinarós 

~ 
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ICA 
MAESTRAT 

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

APROVECHESE ¡¡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) 

. 
1 1 ~ . 

EDIFICIO NEPTUNO. Avda. Picasso, 42- VINAROS 

jCon las ventajas de las 
VIVIENDAS TASADAS! 

y plaza de parking desde 
800.000 PTA (financiado) 

VENTAS: 

GETECO, s.l. 
Dr. Fleming, 4 - Tel. 45 67 7 7 - VINARÓS 
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1 er Concierto de Piano a cargo de Fernando Solsona 
organizado por "Los joves cristians" 

por Salvador Quinzá Macip 
Fotos: Reula 

El pasado sábado día 30 de marzo y a 
las 19'30 horas, en nuestro Auditori 
Municipal "WenceslaoAygualsdelzco", 
tuvo lugar un extraordinario concierto 
de piano a cargo de FERNANDO SOL
SON A. 

Fernando Solsona, finalizó su caiTera 
de piano el pasado año en Castellón y en 
la actualidad, está preparando su exa
men para el ingreso en el Conservatorio 
Superior de Música del "Liceu de Bar
celona". 

Este joven pianista de tan sólo 22 
años de edad, ya conocía a nuestra ciu
dad habiendo interpretado al piano, 
acompañamientos a varios músicos que 
habían escogido nuestro Auditori para 
efectuar sus conciertos. 

de "memoria'", es aec1r, sm partituras, 
sacamos como conclusión que vamos a 
tener un gran pianista cara al futuro. 

Tales fueron los aplausos del público 
asistente, que tras saludar en dos ocasio
nes, tomó la palabra, agradeció los aplau
sos, recordó que este era su primer con
cierto como soli sta, y nos regaló un 
"bis", nada más y nada menos que el 
"Nocturno" en Re bemol, Op. 27, no 2. 

Le auguramos una buena can·era como 
pianista cara al futuro, y desearíamos 
que fuera Vinaros, quien a partir de este 
primer concierto, lo catapultara en los 
puestos lo más alto posible. Suerte Fer
nando, te la mereces. 

AL GRUP DE 
"JOVES CRISTIANS" 

El presentador del concierto, nos in
dicaba, que éste era el primer concierto 
de Fernando Solsona como concertista 
de piano. 

En un momento de su interpretación 

Es muy loable la labor que estáis 
realizando para recaudar fondos para la 
"Campanya contra la fam", tras el fes ti 
val de días pasados, habéis querido cola
borar organizando este concierto. 

El programa que nos ofreció fue els 
siguiente: 
1" PARTE 
Preludio y fuga V, 
en Re mayor, J .S. Bach ( 1685-1750). 

Sonata Op. 57. 
"Appassionata", L. V. Beethoven ( 1770-
1827). 
Al legro assai 
Andante con motto 
Allegro ma non troppo 

2" PARTE 
Estudio no 5, Op. 1 O, F. Chopin ( 1810-
1849). 

Estudio no 1 2, O p. 1 O, F. Chopin ( 181 0-
1849) 
Scherzo O p. 31, F. Chopin ( 181 0-1849) 

Estudio no 1, 
Pourles "cinq doigts",C. Debussy( 1862-
1918) 

"General Lavine" -eccentric-... , C. 
Debussy ( 1 862-1918) 
Claro de luna, C. Debussy ( 1862-1918). 

Fernando Solsona está destacado por 
el rigor y la originalidad de sus eleccio
nes interpretativas, basta observar el 
programa que nos preparó, con compo
sitores de tan alta índole como los esco
gidos, asimismo por la complejidad de 
sus obras. 

COMENTARIO 
Excelente actuación del pianista FER

NANDO SOLSONA, una vez pasados 
los nervios normales y lógicos, tras la 
interpretación de su primera obra, el 
Preludio y fuga V, en Re mayor de J.S. 
Bach, pudimos ver y escuchar una inter
pretación que fue a más, in crescendo, 
hasta cu lminar con la preciosa de Claro 
de luna de C. Debussy. 

FOSJ,lS SEPTICAS, 
• l1' ~ /:,/¡f~, _.:: 

A~fi~t1TAA1l.LADO, 
' . ~ • ·l'ii .·.· ·· ·~· l~ • 

P0~:0$rfE~,ROS, 

DÉS~~ÜES:.:~ . 

Limpiezas ROCALBI, c.b. 
PartidaPuntarrons,s/ n- Tels. (964]455282-451592- 12500 V/NARÓS 

OPORTUNIDAD, VENDO CHALET 
ZONA BOVERALS. Urbanización 

"El Rocall", 25 - Tels. 45 11 94 y 93/ 424 63 42 

Observamos en el futuro pianista en 
ciernes, una gran ag ilidad de manos, una 
pulcritud en sus interpretaciones, tem
ple, fuerza, energía y coraje. Si a esto 
añad imos que interpretó todas las piezas 

Como única "nota" negra, fue la poca 
asistencia del público, quizá se asusta
ron del módico precio de la entrada a 
300 PTA. Ánimo jóvenes, no desfallez
cáis, vuestra labor es loable y vosotros 
sois una juventud estupenda. A 

MUY PRONTO 
.... 

EN VINAROS ... 
POR LO QUE PAGA 

DE ALQUILER, , 
SERA PROPIETARIO 

DE UN PISO ... 
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Fou el creador de personatges 
del cómic com Florita 

El Museu acull una exposició al 
dibuixant vinarossenc Vicent Roso 

El Museu Municipal de la nostra 
ciutat acull durant totel mes d 'abril 
una exposició en homenatge al di
buixant de comics vinarossenc Vi
cent Roso Mengual, creador de 
personatges tan populars com Flo
rita i que va morir a Barcelona el 
passat mes de febrer. 

L'Associació Cultural "Amics de 
Vi naros" ofereix als vinarossencs la pos
sibilitat de recordar i ve u re alguna de les 
seues més conegudes creacions, gracies 
a la selecció de tebeos que s'ha fet deis 
moltíssims que guarda el membre de 
l'associació Agustí Delgado Agramunt, 
gran col.leccionista de qualsevol text 
que tinga relació amb Vinaros. 

Agustí Roso va naixer a Yinaros el 
J 920. Es va formar en l'art estudiant a 
!'EscoJa d'Arts i Oficis de Madrid i a 
!'EscoJa Superior de Belles Arts de Sant 
Jordi. S'inicia en els comics col.laborant 
amb el tebeo "El Coyote", on tenia al se u 
dtrrec aventures de personatges com 
"Mascara Negra", "Mac Larry" i "Fio
rita". Entre les jovenetes de la decada 
dels cinquanta van calar tant les histories 
de "Fiorita", que es van independitzar 
d' "El Coyote" i es convertiren en un nou 

comic, sota el nom de "Florita, revista 
para las niñas" (dues pessetes valía només 
cada exemplar). 

Roso fou el dibuixant, creador i editor 
d'aquesta revista infantil durant onze 
anys, aplegant com a responsable fins 
alsquasi últimsnúmeros,ques'aproparen 
al mig mi ler, abans de la se u a desaparició 
en comen<;:ar la decada deis seixanta. Ell 
s'encarregava de la portada, les histories 
de Florita i d'altres seccions importants 
del tebeo, com "Pequeños defectos que 
hay que corregir". 

Comptant la seua tasca a "El Coyote", 
foren quinze anys els que el dibuixant 
vinarossenc va estar creant histories de 
l'esmentat personatge femení. Agustí 
Delgado centava a aquest setmanari que 
no cap deis al tres personatges que crea, 
aconseguí tant d'exit com Florita. 

L'exposició delscomics de Roso s'em
marca dins de la programació que duu 
el Museu Municipal de fer exhibicions 
artístiques periodiques, amb les quals 
s'esta aconseguint atraure-hi molta gent, 
per tal que, també pugue ve u re tot el que 
hi ha. Cal recordar que el Museu Muni
cipal obre el dissabte, de set a nou del 
vespre. 

J, Emili Fonollosa 

Este vinarocense es subdirector 
de la revista "Más allá" 

El ufólogo Javier Sierra coordina 
una asociación sobre "Expediente X" 

El conocido ufólogo vinarocense 
Javier Sierra Albert ha vuelto a 
aparecer una vez más en los me
dios informativos, porque ha asu
mido en España la coordinación 
del Comité de Expertos del Círcu
lo de Amigos de la serie televisiva 
Expediente X. 

Este joven es el subdirector de la 
revista Más Allá y fue noticia reciente
mente al difundir amplia información 
sobre la supuesta filmación de la autop
sia a unos extraterrestres, hallados hace 
varias décadas en Estados Unidos, a 
donde se trasladó para investigar este 
caso que tanto revuelo provocó. 

El Círculo de Amigos de la serie que 
triunfa en TeJe 5, fue creado hace sólo 
dos meses por la compañía cinemato
gráfica Twentieth Century Fox y ya cuen
ta con 8.000 integrantes en toda España. 
El Comité de Expertos está formado por 
periodistas especializados en asuntos 
ufológicos que se dedican a orientar a 

los miembros del club. Publicaciones de 
gran tirada, como la revista Pronto y el 
suplemento El País de las Tentaciones, 
del diario El País, ha entrevistado a este 
joven vinarocense que ya es popular en 
todo el país por su frecuente aparición 
en los medios de comunicación. 

Javier Sierra se inició en el mundo de 
los jóvenes desde muy pequeño y ya 
lleva pateados hasta ahora miles y miles 
de kilómetros, para investigar "in situ" 
casos de apariciones o abduciones. En 
sus primeros años de investigación, cuan
do aún no había comenzado los estudios 
de Periodismo y todavía residía en 
Vinaros, dirigió unos programas sobre 
fenómenos extraños en la emisora Ra
dio Nueva, que gozaron de gran segui
miento popular. En la ermita de los san
tos patronos, organizó sesiones de 
avistamientos de ovnis a las que acudie
ron numerosos curiosos. También ha 
participado en programas de radio sobre 
el tema de cadenas estatales. 

J. Emili Fonollosa 
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VOTO DE ADRADECIMIENTO 
Ante la imposibilidad de hacerlo personalmente , la familia 

PEORA PUCHOL 
agradece por este conducto todas las atenciones y muestras de afecto 
que recibieron con motivo del sensible fallecimiento de nuestro querido 
esposo, padre y abuelo 

DON GERARDO PEDRA MIRALLES 
Cónsul Honorario de España 

acaecido el pasado 25 de Noviembre de 1995 
en San Luis Potosí, S.L.P. México 

Al mismo tiempo se les comunica que el día 17 de los corrientes en la 
Iglesia Arciprestal a las 11 de la mañana se oficiará una misa por su 
eterno descanso. 

Vinarós, a 13 de Abril de 1996 

SE ALQUILA PISO MUY CÉNTRICO 
-MÁXIMO 4 PERSONAS

Llamar al 45 61 12, de 1 a 3 

/ 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Pesca de arrastre. Hace unas fe
chas e l pesquero "RAMONCHE" 
capturó con la red en fondos medios. 
un pequei'io tiburón. 

Era e l vu lgarmente ll amado tibu
rón martillo. cornuda, civil , ere. Su 
nombre científico es Sphyrna tudes. 

La longitud del cuerpo se acercaba 
a 1 m. De forma alargada y en forma 
de huso. su principal ca racterística y 
de ahí vienen sus apodos. es la con
formación de la cabeza, cuyas pro
longaciones latera les presentan la 
forma de mart illo, etc. 

Es un escualo bastante primitivo. 
Los ojos tienen la membrana nictitante. 
Los orificios nasales a los lados de la 
cabeza . No poseen espiráculo. Tiene 
5 hendiduras branquiales a cada lado. 
El arco bucal va por detrás ele la línea 
que une el borde posterior ele los 
ojos. Sus dientes son anchos y trian
gulares. Sobre unos 30 ele ellos en la 
mandíbula superio r, mientras que en 
la in ferior hay dos docenas. Éstos 
tienen la particularidad que en los 
ejemplares jóvenes son lisos , en cam
bio en los adu ltos se hacen aserrados, 
ele esta forma cuando pegan dente ll a
da mueven la cabeza y cortan enormes 
bocados ele sus víctimas. En la mayo
ría ele veces, los peces a qu ienes 
atacan. huyen despavoridos faltán
cloles partes ele sus cuerpos. y con el 
sentido del olfato que tienen los 
escua los , no tardan en o rganizar fes
tines de muchos individuos. pues la 
sangre vertida al mar. es detectada al 
cabo de unos minutos por los tiburo
nes. 

Las dos aletas dorsales son gran
eles. la 1 ~ es la mayor y triangular, y la 
2ª es un tanto más pequeiia. La ana l 
es un poco más grande que esta 
última. Las pectorales son más largas 
(ta l vez para planear emre aguas) . La 
caudal o "timón" . tiene el lóbu lo 
superio r muy largo. 

Sus cuerpos son muy flexibles , ya 
que son peces carti laginosos. 

La piel estú recubierta en \'ez ele 
escamas por dentículos cutáneos, con 
la punta curbacla hacia atrás. de ma
nera que naturalmente una vez 
muertos se les puede aca riciar solo de 

delante hacia atrás. y s i se quiere 
hacer al revés, estos dentículos lo 
hacen imposible. Esta piel en muchas 
ocaciones ha sido ll amada ele lija. El 
color es verde azulado y marrón por 
e l dorso. con los flancos más claros y 
el vientre blanco-gris. 

Es un potente nadador. Habi ta en 
mares templados y cál idos. Realiza 
enormes migraciones a veces en gru
po . En varias ocasiones much os 
pescadores loca les me han comenta
do que han visto a unos grupos ele 
media docena ele estos peces marti
llo . navegando a flor de agua y con el 
rumbo fijo , pero siempre lejos ele la 
costa. Sólo es peligroso para los 
buceadores en los mares tropicales. 
que es allí donde permanece cierto 
periodo ele tiempo. atiborrándose de 
comida y marcando unos te rritorios 
ele caza , ere. 

Son unos animales vivíparos. Los 
machos de las hembras están bien 
diferenciados a simple vista. En la 
época de celo, tiene lugar un acopla
miento con fecundación interna. 

La hembra puede dar a lu z hasta 
unos 50 jovencillos, todo depende de 
lo adultos que son sus padres. 

Se alimentan de casi todo (peces 
gragarios. caba ll as , calamares, etc.). 

Su pesca no es habitual. Sus carnes 
son blancas. Son simi lares a los de su 
especie . como e l cazón, gato , etc. Su 
hígado rico en aceite es utilizado para 
realizar productos farmacéuticos. cos
mética. 

Este ejemplar al ser pequCI"lito (5 
kgs. ). lo adquirimos nosotros para 
degustarlo. 

En lo que respecta a la labor ele las 
embarcaciones esta semana, diremos 
que ha sido un poco f1oja. El miérco
les sólo faenaron 10 bous a causa del 
fuerte \'iento huracanado de mistral. 

Las especies que han desembar
cando fueron similares a semanas 
pasadas. En cambio los precios se 
han disparado al alza considerable
mente , como consecuencia de la 
llegada de la Semana Santa , ya que 
por estas fechas es costumbre comer 
pescado en vez de carne. 

Pesca de cerco. Fa tal lo han teni-

El pequeño tiburón mostrando sus fauces. Foto: A. Alcázar 

Pez martillo con su pescador. Foto: A. Alcázar 

do las traíñas. Casi todas las noches 
arreció e l viento, y no faenaron todos 
los días. 

El viernes clia 29. entre 7 barcos 
subastaron 765 cajas de sardi na de 
1.500 a 2 500 PTA/ caja 03 ó 14 kgs.) 
y 21 de boquerón a 6.500 PTA/ ca ja. 

La procedencia o base ele estas 
llums e ra: '+ ele V. i la Geltrú , 1 de 
I3urriana. 1 de \ 'alencia y 1 ele Pe
iiíscola. Los días anteriores había más 
embarcaciones, pero al ser fin ele 
semana. todos los ele Castellón par
tieron a su puerto. 

El lunes l. \·arias traí1'las intentaron 
trabajar. pero el fuerte o leaje ele Sur 
se lo impidió. regresando antes del 
alba. 

Martes 2. ele nue\'O algunos barcos 
partieron a caladero, pero esta vez e l 
viento del N.O. les pegó una paliza 
que les impid ió trabajar. 

El miércoles 3. las embarcaciones 
ya no hicieron ni pensamiento de 
sa lir en busca del pescado azul , pues 
las rMagas de aire no cesaron un 
instante. 

Pesca del atún. Al no pillar ningu
na rol'lina por aguas de Altea. clos de 
nuestras barquitas que pescaban allí . 
optaron por regresar. Al parecer se 
enteraron que por nuestras latitudes 
atraparon algunas. 

El \'iernes 29 . tres embarcaciones 

con base en Sa nt Caries ele la Rapita , 
arribaron aquí con un ejemplar cada 
una. 

La denominada "ROSITA VERAL" 
vendió un atún ele 74 kgs ., a 1.010 
PTA/kg. 

La "LOLITA" otro ele 131 kgs .. a 
1.780 PTA/ kg. 

Y la "GUADALUPE" desembarcó 
un ejemplar de 124 kgs. a 1.510 PTA/ 
kg. 

El lunes día 1, otra pequeña bar
quita de Sant Caries, ll evó un atún 
que dio en báscula 114 kgs. a 1.530 
PTA/kg. 

El resto ele días no pescó nadie. 
Pesca del Trasmallo. Los "xar

xieros" han faenado un par de días. 
Sus extracciones fueron a base ele 
poca sepia a 1.100 PTA/kg .. mabre a 
800, ca racoles a 1.000 y 450 (según 
tamaño). sargos a 700. lenguados 
hasta 3.000 PTA/kg. y sa lpas y lisas a 
80 PTA/ kg. 

Trasmallo de fondo. Tres emba r
caciones faenaron tras la langosta. Se 
cotizó alrededor de los mil duros por 
kilo. De bogavantes también captu ra 
ron a 4.000 PTA/kg. Al mismo tiempo 
pescaron rapes a 850, corbas 500, e tc. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Sólo faenaba una barquita. Los pocos 
que pescaron se va loraron sobre las 
650 PTA/kg. Á 

Cosas de aquí 
La Semana Santa se supone que es, en un principio, tiempo de 

recogimiento. Para los más creyentes, sí lo es. Para los no tan creyentes 
es época de vacaciones. 

Las grandes ciudades se quedan vacías. Las pequeñas y los pueblos, 
se llenan. La gente aprovecha, creyentes o no, estos días para alejarse de 
su acostumbrado lugar de residencia. Muchos van a su habitual segunda 
vivienda, y muchos más aprovechan para conocer un sitio nuevo. 

Pero hay unos cuantos que no se mueven de donde viven. Son los que 
se quedan. Son personas que por trabajo o por bolsillo no salen de viaje. 
Muchos de los que se quedan, ni la celebran por un lado ni la ignoran por 
el otro, sencillamente la aguanta. Y algunos, ·incluso, la padecen. 

l. O. B. 
14a semana del 96 



12 PUBLICITAT 'lJinOJ'OJ Dissabte, 6 d'abril de 1996 

¡GOLF PARA 

f~qg{~ic1 
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 ......... ... ... ..... ...... .... ... ... ....... ......... . 

11 para 2 hermanos ...... ................ . 
11 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 

TODOS! 

, 
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 

rDI 

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

Información 
y reservas i .. inmo.LLAVATERAS 

Costa Sur, 155 - Tel. 45 44 54 
VINARÓS 
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Entretenida tarde de toros en la serranía del Puig 

Fiesta de hermandad entre 
las peñas taurinas de la provincia 

Inmejorable perspectiva de presenta
ción ofreció a los visitantes todas las 
instalaciones del tentadero de la Peña 
PAN Y TOROS remozadas para cele
brar la fiesta de hermandad entre las 
peñas taurinas de la provincia. La plaza 
de tientas sorprendió gratamente a todos 
los taurinos provincianos, con la añadi
dura del pintoresco enclave situado en 
plena serranía, por lo que el lugar no 
puede ser ya más campero y que se 
acerca a un bosquejo de idea paradisiaca. 
Sierra emblemática e incomparable para 
los vinarocenses. 

La jornada del domingo 31 de marzo, 
el primer acto del programa a desarrollar 
fue la recepción de los asambleístas en 
el local de la Sociedad. A continuación 
se trasladaron hasta el tentadero con una 
espléndida mañana de sol, reuniéndose 
en asamblea, cuyo acuerdo más destaca
do cabe señalar la elección del primer 
presidente de la Federación Provincial 
de Asociaciones Taurinas, recayendo el 
cargo en favor del aficionado D. Tomás 
García Martí, directivo del Club Tauri
no de Castellón. Esta Federación Pro
vincial se propone integrar a 25 clubs y 
peñas taurinas de toda la provincia. Su 
inquietud e interés gravita entorno a la 
defensa de los valores de la Fiesta y el 
respeto que debe merecer la opinión del 
aficionado en todo cuanto a ella hace 
referencia. 

Una parte de la mañana, durante la 
comida servida en el mismo tentadero y 
en la sobremesa, han sido bien aprove
chados los espacios para compartir opi
niones del momento taurino tan intere
sante de la representación levantina por 
los ruedos. Se han convertido en los 
grandes protagonistas de las tempora
das de América y Europa. Tienen el 
máximo cartel: Enrique Ponce, José 
María Manzanares, Luis Francisco Esplá 
y el "otro que faltaba", Vicente Barreda 
que viene triunfador de Colombia con su 
toreo mayestático, su verticalidad y su 
valor estoico. 

En un día señalado del calendario 
taurino, Domingo de Ramos, a las cinco 
en punto de la tarde se inició el paseíllo 
a los sones de la banda de música que 
con fuerza atacaba las notas del pasodo
ble "Pan y Toros". El saludo protocola
rio a la presidencia dio paso para que se 
ab1ieran capotes y esperanzas de gloria 

Paseíllo con el que se inició el festejo. Foto: Agustín Esteller 

torera a los valerosos diestros que 1 u cían 
ajustados trajes camperos. 

LOS NOVILLOS pertenecían a la 
ganadería de D. Ramón Ángel Marín de 
Santa Magdalena de Pul pis que ofrecie
ron muy desigual juego para la lidia, 
u ti !izándose el estoque simulado para la 
suerte suprema. Algunos novillos man
searon, otros, tobilleras y desparraman
do la vista, con características de manso 
perdido, renegado, emplazado y mu
chos repitieron "con la suerte del salto 
de tablas", y para que no faltase nove
dad, salió el toro-cangrejo que "arreaba 
para atrás". No lo tuvieron fácil. Como 
contraste, parte del encierro colaboró 
con los toreros resultando bravos con 
motor para no blandear en una arena que 

se hundía hasta la pezuña. Muchos se 
desplazaron con nobleza y largura en el 
cite. 

LOS TOREROS se emplearon a fon
do en la árdua pelea que les presentaron 
los novillos. El matador de toros y direc
tor de lidia JAVIER RODRÍGUEZ 
estuvo toda la tarde muy voluntarioso, 
transmitiendo su entrega a los demás 
compañeros que también derrocharon 
voluntad y ansias de triunfo. Evidenció 
Javier poseer un repertorio amplio y el 
oficio bien aprendido ante reses queren
ciadas que no colaboran, consistiendo 
aproximar el pitón en el toreo de cerca
nías, adornándose con pase de todas las 
marcas, martinetes, giraldillas, pase de 

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 

las flores, rodillazos y desplantes, sien
do muy aplaudido. 

RAMÓN BUST AMANTE tanto con 
el capote como con la rimleta, ha derro
chado torería de la mejor ley. Sabe to
rear con profundidad y sentimiento y se 
gusta toreando. Compone bien la figura 
y borda el toreo de ensueño. De conti
nuar con la entrega como la que ha 
mostrado esta tarde, pronto encabezará 
el escalofón. 

MANUEL BENÍTEZ mostró deste
llos de la escuela sevillana, estuvo vo
luntarioso y entregado en faena desigual 
por el lote deslucido. EDUARDO 
CORV ALÁN supo aprovechar el novi
llo noble y con recorrido, instrumentando 
faenas academicistas, inspiradas y con 
pellizco al encastado novillo que le cupo 
en suerte. Conectó con el público por su 
personalidad y arte. JOAQUÍN MOM
PÓ,joven alumno de la Escuela de Va
lencia, no se dejó ganar la pelea ante las 
dificultades que les presentaba el eral 
que se quedaba corto en las embestidas 
y salía suelto de los engaños. Arrancó 
algunos muletazos lucidos. RUBÉN 
CALDÉS, último actuante, aspirante de 
Benicarló que inicia los primeros pasos 
como alumno de la Escuela de Valencia, 
apuntó detalles interesantes ante el año
jo, manejando con soltura la pañosa en 
un vistoso abaniqueo a distancia y des
colocado del que finalmente la res le 
sorprendió acudiendo al cite. Por el te
són que den·ocha, merece el aplauso y 
todo el apoyo de la afición de la comar
ca. No han necesitado cortar orejas los 
participantes, porque han sido premia
dos con calurosos aplausos toda la tarde, 
y la banda de música también estuvo 
brillante. 

No pudo actuar el novillero Vicente 
Soler Lázaro por estar lesionado, pre
senciando el festejo desde el burladero. 
El tendido estaba ocupado en su totali
dad por numerosos aficionados. Presi
dió la fiesta el Alcalde D. Jacinto Moliner 
y demás autoridades, así como la Reina 
y Damas de las Fiestas. 

Todos los visitantes felicitaron a los 
directivos por tan perfecta organización 
de este día campero, una placita conver
tida en "tacita de plata", nada faltó, es 
decir, camaradería, mucha afición y de
seos de amistad. 

Juan Chaler Comes 

LISTAS PRIMERA COMUNION 

t~'~'~,·~,~~~~ 

ELS DIARIS. S. A. 
========== CG8tell ======== 

... y muchos más REGALOS que harán felices a los niños! 
Plaza Jovellar, 15 Tel. 45 17 38 VINARÓS 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza ------------------------

El día después de la toma de posesión de su escaño en Madrid, 
la diputada socialista, Olga Mulet, visitó al alcalde de VinarOs 

Jacinto Moliner estrechando la mano a la ya diputada Oiga Mulet. Conversando con Mariano Castejón. 
Foto: A. Alcázar Foto: A. Alcázar 

El alcalde y la diputada conversando en el despacho. Oiga Muletjunto a Óscar Verge y José Palacios. 
Foto: A. Alcázar Foto: A. Alcázar 

Seguros Mediterrania TARIFAS ESPECIALES PARA MAYORES DE 33 AÑOS CON 10 DE CARNET 

MODH.O HRCEROS T RIESGO MODH O TERCeROS 1 RIESGO 

Alfa 145 1.4 Luxe.. . . .......... 4 1.022 151367 Opel Astra GLS 1.6 i 5 P .. ....... 41.022 142.089 

Francisco Bailo Plano Audi A4 1.8 ................................. 42.970 22 1.760 Opel Vectra 2.0 i Merit . • •.. 41.022 176.855 
BMW 325 i 4P ..................... 42.970 28 1.077 Peugeot 306 XN 1.4 .......... 35.7 17 130.267 
Cit rocn ZX 1.6 Codc ...................... 41.022 144.263 Peugeot 405 G LD ........................ 41.022 159.472 
Citroen Xan ti a 2.0 i SX ..... 42.970 183. 149 Renault Twingo ....................... 35.717 102.019 
Fia1 Punto 75 SX .......................... 35.7 17 125.92 1 Renau lt Clio RT 1.4 5P ............. 41.022 122.535 
Fial Tempra 1.8 i SLX ...... 41.022 176.855 Renault Laguna RT 2.0 i 41.022 176.855 
Ford Fic;la Newport 1.1 ................. 32.951 11 2.290 Rover 111 l. 3P .................• ......... 35.717 104. 193 
Ford Escort 1.6 16v. A llan ta ........ 41.022 146.436 Rover 214 Sli ........................ 41.022 157.300 
Ford M ondeo CLX 1.8 i 16 v ........ 41.022 165.990 Seat ibiza CLX 1.3 i .................... 35.7 17 115.056 
Mercedes C 200 ............................ 42.970 317.582 Seat Córdoba 1.6 CLX ........ 35.7 17 130.267 
Nis;an Micra 1.0 L ................ ....... . 35.7 17 109.558 Seat Toledo 1.8 Class ...... 41.022 142.089 
Nissan Primera SLX 2.0 . ........ 42.970 180.693 Volkswagcn Golf GTI 2.0 4P ...... 41.022 170.336 
Nissan Terrano 11 SLX G 2.4 3P .. 49.560 227.08 1 Volkswagen Vento 1.6 CL .... 35.638 149.82 1 
Opel Corsa Swing 1.4 4P ........ 35.7 17 115.056 Volvo 400 GLE 1.8 i .... 41.022 194.7 17 



(-. 

1 

'lJinoi'OJ Dissabte, 6 d'abril de 1996 ÁCTUALITAT 15 

Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

Acto de romper la hora en la Plaza Parroquial. Foto: Difo's 

Andorra, Benicarló y Vinaros 
se unieron en la Plaza Parroquial 

Después del pregón de Semana Santa, exactamente a las 24 '00 horas y en la Plaza 
Pan·oquial. Se realizó el acto de "romper la hora", tan tradicional y emotivo en el bajo 
Aragón. Por tal motivo se trasladaron hasta nuestra ciudad los componentes de la 
Cofradía del "Cristo de los Tambores" , de Andorra (Teruel) , y el "Grup de Bombos 
i Tabals de Benicarló", que de forma desinteresada también participaron para dar un 
mayor realce, como así fue. Entre el público asistente se encontraban los alcaldes de 
Vinaros y el de Benicarló, Jacinto Moliner y Jaime Mundo, respectivamente. 

J. z. 

Jaime Mundo, alcalde de Benicarló y Jacinto Moliner, 
alcalde de Vinaros,junto a sus respectivas seiioras. Foto: Difo's 

Coral Infantil del Col.legi Misericordia 

El passat dissabte 30 de marc,;, la Coral Infantil del CoLlegi Misericordia de 
Vinaros, va actuar al teatre "la Passió" de la ve"ina Ulldecona junt amb les 
Corals d'aquesta ciutat i la de Sant Rafe) del Riu, en un acte benefic organitzat 
amb finalitat d'aconseguirfons pera reedificar un col.legi a Bosnia, endenocat 
durant )'última guerra civil sofrida per aquell país . .._ 

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

Foto: Reula 

La Peña Madridista de Vinaros 
estrenó su nueva sede social 

El pasado viernes día 29 de Marzo y en la calle Doctor Santos de nuestra ciudad, 
abrió sus puertas la nueva sede de la Peña Madridista con un local muy acorde con la 
categoría del club al que representa. Numerosos socios, aficionados y amigos de la 
gran familia blanca llenaron por completo el nuevo edificio, disfrutando a la vez de 
un gran y sano ambiente deportivo. Hay que resaltar que justamente el día después de 
estrenar la nueva sede social, los socios y simpatizantes del Real Madrid ya celebraron 
el triunfo de su equipo, en el campo del Atlético de Madrid. Buen estreno para la Peña 
Madridista de Vinaros y por supuesto que continúe. Nuestras primeras autoridades 
también visitaron la Peña Madridista, presidida por Juan Bta. Arnau. 

J. z. 

Representación femenina de la Peña Madridista, 
que también está con su equipo. Foto: A. Alcázar 

Marxeta 87 
El pasado domingo estuvimos en la Ermita, y aunque el tiempo no · 

acompañó, conseguimos nuestro fin, el de estar todos juntos y en buen 
ambiente, como siempre. 

Empezamos con un almuerzo en el que había de todo y muy bueno y al 
mediodía pudimos dar buena cuenta de tres paellas a cual de ellas mejor, sin 
olvidarnos de nuestra querida "cremaeta" . La fiesta continuó en el casal con 
el mismo ambiente. 

La Junta 
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Les N os tres N otícies 

Amador Carbó, Presidente de la Peña Taurina Pan y Toros, 
acompañado por un grupo de socios. Foto: A. Alcázar 

La Federación Provincial de Asociaciones 
Taurinas de Castellón se reunió en el 
tentadero de la "Peña Taurina Pan y Toros" 

Numerosas entidades taurinas de nuestra provincia se reunieron el domingo 31 de 
Marzo en el tentadero de la Peña Taurina Pan y Toros para celebrar la primera junta 
de la Federación Provincial de Asociaciones Taurinas, que se ha constituido recien
temente. Por la tarde, después de la comida de germanor, se celebró una gran fiesta 
campera, donde torearon diversos espadas y jóvenes novilleros. Algún que otro 
aficionado también demostró su valor, en una tarde llena de buen ambiente y alegría. 
El acompañamiento musical del espectáculo corrió a cargo de la xaranga "Foli que és 
tard". 

J. z. 

Cuatro socios fundadores de la Peña Taurina Pan y Toros 
"currando" en la barra del tentadero. Foto: A. Alcázar 

La Federación Provincial de asociaciones taurinas 
en el tentadero de la Peíia Pan y Toros. Foto: A. Alcázar 
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-------------------- Per Julian Zaragoza 

L 'acompanyament musical estigué a carrec 
de la xaranga "Foli que és tard". Foto: A. Alcázar 

Des de "El Palco" disfrutaren de lafesta campera, 
al tentadero de la Peña Taurina "Pan y Toros". Foto: A. Alcázar 

Després de dinar "els tenedors" a netejar. Foto: A. Alcázar 

"La presidencia" en una vesprada molt taurina. Foto: A. Alcázar 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

Dos vecinos de Benicarló y Vinaros 
introducían resina de hachís 

Foto: A. Alcázar 

El Hospital Comarcal de Vinaros 
contará con una unidad de 
prevención del cáncer de mama 

El conseller de Sanidad y Consumo, Joaquín Farnós, afirmó durante su compare-
cencia ante la Comisión de la Mujer de las Cortes Valencianas, que las cinco nuevas 
unidades de prevención del cáncer de mama darán cobertura a unas 90.000 mujeres 
de la Comunidad Valenciana. Estas nuevas unidades está previsto ponerlas en 
funcionamiento durante este mes de Abril en Vinaros, El da, Elche, Orihuela y dos de 
ellas en Alicante. 

Joaquín Farnós explicó que el objetivo del programa de prevención del cáncer de 
mama en la Comunidad Valenciana es la reducción de la mortalidad producida por 
esta enfermedad al menos en un treinta por ciento. 

J. z. 

El pasado fin de semana abrió sus puertas en la Plaza ]ove llar, 
Draps Sport. Al frente de la misma está, Santiago Forner Sanz. 

Es un establecimiento dedicado a la moda caballero y donde ya puedes 
encontrar atractivas propuestas para esta Primavera- Verano. Foto: Difo's 

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

Esperamos su visita. Será obsequiado con una degustación 

Próxima apertura 

' 

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

desde Melilla a la Península 
Dos vecinos de Benicarló y Vinaros, M.P.M. de 49 años de edad y M.A.N. de 36 

años, respectivamente eran los encargados de introducir resina de hachís desde 
Melilla a la Península y ambos formaban parte de una red de tráfico de drogas que ha 
sido desarticulada ahora por efectivos de la Guardia Civil de Málaga. La operación, 
emprendida enJulio, ha culminado ahora con la localización de dos vecinos de Melilla 
y un súbdito marroquí. M.P.M. y M.A.N. , que fueron detenidos en octubre y 
noviembre, distribuían la resina de hachís en la Península y, en concreto, se apunta la 
zona de levante. Las investigaciones se iniciaron en julio, cuando miembros de la 
Guardia Civil de Málaga intervinieron un camión procedente de Melilla, transportado 
en barco, en el interior del cual se encontraron 1.477 kilos de resina de hachís, 
valorados en 4.500 millones de pesetas. La matrícula del camión era CS-9505-AF, 
que llevaba camuflada la droga en un doble fondo de la caja del vehículo. En aquella 
ocasión se detuvo al conductor del mismo, J.M .M.G. vecino de Amposta. En la 
investigación según fuentes de la Delegación del Gobierno de MeJilla, han interveni
do además de la Guardia Civil de la mencionada ciudad, Tarragona, Castellón, 
Málaga y Murcia, lográndose la desarticulación de la organización que tenía conexio
nes con Francia. La Guardia Civil ha constatado que los detenidos aprovechaban el 
tránsito de camiones con mercancía legal entre los puertos de Melilla y Málaga, 
figurando en los documentos aduaneros nombres de personas fallecidas para no ser 
identificados. 

J.Z. 

Algunos costaleros de la Cofradía de "Jesús Cautivo", 
en la Peña Madridista. Foto: A. Alcázar 

Escala Taller Serra de l'Ermita 
Según el concejal de Medio Ambiente y diputado provincial , Salvador Oliver, ya 

se han presentado los proyectos al JNEM, quien es el que regula, las escuelas taller y 
nos han prometido que para antes del verano estarán concedidas las escuelas con los 
diferentes talleres que se han presentado para comenzar de inmediato, una vez los 
alumnos estén seleccionados. Los proyectos según O!iver, han sido aceptados en 
principio. Ahora se sigue el proceso en Madrid, pero según el director provincial del 
INEM, se concederá la escuela taller para Vinaros y Oliver remarcó que llevará por 
nombre "Escola Taller Sena de !'Ermita". 

J. z. 

HAPPYBOOK LIBRERÍA 
Santo Tomás, 5- VINARÓS 
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Les N os tres N otícies ----------------------- Per Julian Zaragoza 

La Sociedad Cultural La Colla 
celebró Asamblea General 

En la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Cultural La Colla, celebrada 
el pasado viernes día 29 de marzo , se dio cuenta a los socios de la renovación 
parcial de la Junta Directiva, que ha quedado de la siguiente forma : 

Presidente de la Entidad: Tomás Albiol Jovaní. 
Vicepresidente y Tesorero: Mariano Castejón Chaler 
Secretario y Delegado Filatelia: Manuel Miralles Vida! 
Coordinador de actividades: Alfredo Alonso Selma 
Delegado sección fotografía: Ángel Alcázar Solé 
Delegado Petanca: Félix Ramos Logroño 
Delegado Publicaciones: Emilio Fonollosa Anto lí 
Delegado Carnaval: Estanis Marqués López 
Delegado Fútbol Sala: Sebastián Borrás Vives 
Delegado Sección de Radio: (pendiente de elección) 
Además se ratificaron los acuerdos adoptados por la Junta Directiva y la 

memoria de actividades realizadas por las diferentes secciones a lo largo de 1995. 
Se aprobó la liquidación del presupuesto de 1995, y la propuesta para 1996 en 

el que destacan los proyectos a corto plazo, como la renovación del mobiliario del 
salón de socios y el calendario general de actividades. 

En el punto de ruegos y preguntas intervinieron diversos socios, suscitándose 
di versos temas, tales como el funcionamiento de la sección de filatelia tras la 
creación de una nueva sociedad con idénticos fines. solicitudes puntuales de 
mejora y atención a los socios y propuestas de actividades y actos para las Fiestas 
y Feria de San Juan y San Pedro . .Á. 

La Plaza de la Ermita es un buen lugar de reunión para todos 
y más ahora con la llegada de la Primavera. Foto: A. Alcázar 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa de Vinaros 

Celebró el jueves día 28 de Marzo, su Patrona la Virgen de los Dolores, con una 
misa en la Iglesia Arciprestal, oficiada por Mosén Joan en e l cual presentamos 
unas ofrendas. 

Seguidamente nos reunimos en el Hotel Roca, con asistencia de 1 SO asociadas, 
donde nos esperaba un suculento almuerzo preparado con gran esmero por la Sra. 
Paquita Roca de Gavaldá. A los postres se sortearon diversos obsequios que nos 
fueron cedidos gentilmente para tal fin . 

A los sones de la música , a cargo del Dúo Orfeó, bailamos hasta bien entrada 
la tarde en que dimos por finalizado tan señalado día. 

La Junta 

Reunió Comarcal de N oves 
Generacions del Partit Popular 
NNGG impulsara la creació de juntes a tata la comarca 

El passat dissabte, día 30, es reuní a Alcala de Xivert la directiva provincial de 
Noves Generacions. La finalitat de la trobada fou la presa de contacte després de les 
eleccions pera posar en marxa les activitats i estrategies de l'organitzac ió juvenil al 
Maestral. 

A la reunió d'Alcala assistiren les juntes locals de Vinaros, Benicarló, Peñíscola, 
Torreblanca, entre altres. 

La directiva a corda promoure la creació de noves juntes en aquelles localitats en les 
quals no hi ha representació fins ara, segons digué el President Provincial Ricardo 
Costa. 

NNGG - Vinaros 

Carmina Fomer, secretaria del Partido Popular. Foto: A. Alcázar 

¿ cuál es tu excusa ? 
-,\ 

ME DI\ 1 

M\EDO / 

~ 

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

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

DONACION DE SANGRE 

---

¡JP-/ 
pt}Qp. DONACION DE SANGRE EN: VINAROS 

pJ-o Clínica San Sebastián, C/ Pilar 

~ Día 9 de Abril de 1996. De 17 a 21 horas 
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......... 

DE VINARC>S 
PoR: SALVADOR QuiNZÁ MAciP FoTos: DIFo's 

Presentación del programa de la "Setmana Santa" de 1996 
El pasado viernes, día 29 de marzo, 

tuvo lugar a las 13'30 horas en el salón de 
plenos de nuestro Ayuntarrtiento, la pre
sentación del programa de nuestra próxi
ma Semana Santa. 

La presentación corrió a cargo del Sr. 
Concejal de Turismo y Fiestas, D. José 
Ramón Tárrega e intervinieron también 
Mossén Enrique Porcar y el Sr. Alcalde 
D. Jacinto Moliner. 

Comentó J. R. Tárrega, que pese a lo 
austero del presupuesto, se había in
tentado confeccionar un programa acor
de con estas fiestas tan nuestras como 
son las de la Semana Santa de Vina
ros. 

de los actos más relevantes y de las 
novedades de la próxima Semana Santa. 

El Sr. Alcalde, agradeció que se le 
avisara para este acto, ya que tanto él 
como concejales de su consistorio, pien
san participar de todos los actos posibles 
de la Semana Santa. Agradeció la labor 
realizada por la Junta de Cofradías y 
deseó que esta Semana Santa estuviera a 
la altura que Vinaros se merece, siendo 
de las más importantes de la Comunidad 
Valenciana. 

Escuchamos también que para el pró
ximo año, se intentarían hacer las gestio
nes oportunas para ver de traer a las 
cámaras de la televisión de Canal-9. 

Mossén Enrique Porcar, como Arci
preste de Vinaros y Párroco de la Arci
prestal de la Asunción, comentó acerca Presentación del Programa de "Setmana Santa" 

Esto creemos y esperamos, ya que 
nuestra Setmana Santa, por supuesto se 
lo merece. 

Solemne Pregón de la Semana Santa 
A partir de las 20 horas, por varias 

calles de nuestra ciudad, se escuchó la 
estupenda banda de tambores y bombos 
del "Cristo de los Tambores" de la ciu
dad de Andorra (Teruel), por cierto, ciu
dad hermanada con Vinaros. Esperamos 
poder dar información de este herma
namiento. 

A las 21 horas y tal como estaba 
previsto, entraron por la Arciprestal, los 
estandartes ya de las 1 l cofradías de 
nuestra Semana Santa, y al final, la recia 
y devocional imagen del "Cristo de la 
Paz", portado a hombros por parte de sus 
cofrades. Las cofradías estaban com
puestas por su estandarte y sus varas de 
mando portadas por los Hermanos Ma
yores. 

Una vez situados en el presbiterio del 
templo, se procedió a la bendición del 
estandarte de la Cofradía de "Sant Pe re". 

Mossén Enrique Porcar presentó al 
orador, D. Juan Bover Puig, hijo de 
Vinaros y Cronista Oficial de nuestra 
ciudad. 

Tras cantar una pieza cada una de las 
corales que intervinieron y que fueron: 
el "Orfeó Vinarossenc" , la Coral Juvenil 
"Sant Sebastia" y la Coral "GarcíaJulbe", 
inició el orador su "pregón". 

EL PREGONERO 
Juan Bover Puig no nos defraudó, 

sabíamos que iba a ser un pregón dife
rente a los escuchados en anteriores años, 
y así fue . Se juntaron en nuestro prego
nero las cualidades de escribir un preg<Ín ... 

"Orfeó Vinarossenc" 

Coral Juvenil "Sant Sebastia" 

Coral "García ]ulbe" 
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Pregó "Setmana Santa" _____ _ 

Oración en el Huerto San Pedro Jesús Cautivo 

Azotes en la columna Ecce Horno Santa Faz 

Nazareno- Cristo Yacente Virgen de los Dolores Cristo de la Paz 
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Fotos: Difo's 

Descendimiento Virgen de las Angustias El Cristo de la Paz trasladado a hombros 

Bendición estandarte de San Pedro Orador: Juan Bover Puig Momento del pregón 

Cofradía " Cristo de los Tambores", de Andorra (Teruel) Banda de cornetas y tambores de "Jesús Cautivo" 
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... 
en que se entremezclaron "razón y fe" 
son ambas, la doble cara de una misma 
moneda. Por una parte, la razón, o lo que 
es igual, el intelecto, la historia, el cono
cimiento, ... y por la otra, está que todos 
los creyentes debemos de tener, la fe. 

Sobre el contenido del pregón, no me 
voy a extender, lo tienen Vds. publicado 
en el anterior semanario. 

Cabe decir, los grandes aplausos que 
tuvo Juan Bover Puig, al finalizar el 
mismo. 

Mossén Enrique Porcar, anunció, que 
tras el desfile de estandartes por la calle 
Mayor hasta el Auditorio, la Cofradía 
de "Jesús Cautivo", le impondría la me
dalla de su cofradía a nuestro prego
nero. 

LAS AUTORIDADES 
Tal como recalcó el pregonero, tras 

diez años desde que se iniciara en nues-

traciudad el acto del Solemne Pregón de 
Semana Santa, era la primera vez, que un 
alcalde asistía al mismo. Junto con el Sr. 
Alcalde, D. Jacinto Moliner, pudimos 
ver entre otros a los conceja les, Sres. 
Juan Manuel Roda, Ángel Vallés, Julián 
A lcaraz, Alberto Bibián, Gaspar Redó, 
El vira Sansano, Juan Navarro, Mariano 
Castejón, José Ramón Tárrega, con sus 
respectivos cónyugues. 

Finalizado el pregón a cargo de Juan 
Bover, las tres corales volvieron a inter
pretar una pieza cada una, pero esta vez 
en orden inverso. 

Seguidamente se procedió al desfile 
de estandartes desde la Arciprestal hasta 
nuestro auditorio, acompañados por la 
Banda de Cornetas y Tambores de "Je
sús Cautivo" y asimismo por las autori
dades, clero, pregonero y público en 
general. 

Inauguración de la Exposición de 
la "Setmana Santa" en el Auditorio 

Llegados todos los estandartes al Au
ditorio, se procedió a la inauguración de 
la exposición de la "Setmana Santa" de 
l 996. Tomó la palabra Mossén Enrique 
Porcar, el cual reclamó la presencia de 
D. Francisco Cabrera, Hermano Mayor 
de la Cofradía de "Jesús Cautivo" y del 
pregonero D. Juan Bover Puig, D. Fran
cisco Cabrera impuso la medalla de la 
cofradía a D. Juan Bover, y a continua
ción, el Sr. Presidente de la Hermandad 
de Cofradías de "Setmana Santa", D. 
Agustín Prades, hizo entrega al pregone-

Juan Bover recibiendo la placa 

Entrega de medalla 
de la Cofradía "Jesús Cautivo" 

ro, de una placa conmemorativa en agra
decimiento a tan estupendo Pregón de 
"Setmana Santa". 

Reclamada la presencia del Sr. Alcal
de D. Jacinto Moliner, improvisó unas 
palabras de agradecimiento tanto a la 
Asociación de Cofradías, como al Sr. 
Pregonero, y es que no estaba previsto 
que el Sr. Alcalde tuviese que parlamen
tar. Seguidamente el Sr. Alcalde declaró 
inaugurada la Exposición de Semana 
Santa la cual permanecerá abierta hasta 
hoy sábado a las 21 horas. 

El Centro Aragonés de Vinarüs 
'/ -agasaJo a sus campaneros 

aragoneses de Andorra 
Finalizada la "Rotura de la hora", se 

procedió a desfilar por nuestras calles la 
biensonante Cofradía del "Cristo de los 
Tambores" de Andorra, hasta llegar a los 
locales del Centro Aragonés de Vinarós, 
donde se les invitó a nuestra clásica 
"cremaeta", acompañada de un muy rico 
"cóc de poma". 

El Sr. Presidente del Centro Arago
nés, D. Rafael Calvo, hizo entrega de un 
banderín del Centro, al responsable del 
grupo. y por parte de nuestros "herma-

nos Andorranos", hicieron entrega de 
dos estatuillas que representaban lo que 
para ellos significa el tambor y su toque, 
una para el Centro Aragonés, y la otra, 
para la Asociación de Cofradías de la 
"Semana Santa", recogida por el Sr. Al
calde D. Jacinto Moliner, en ausencia 
del Sr. Presidente de la Asociación de 
Cofradías . 

Finalizado este simpático acto, se dio 
por concluida la agotadora jornada, en lo 
que se refiere a actos realizados. 
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Los tambores y bombos de 
Andorra (Teruel) y Benicarló, 
"rompieron la hora'' 

12 de la noche "Rotura de la hora" 

El mismo día y a las 24 horas en punto, 
según la tradición de nuestra Ciudad 
Hermanada, Andorra. El Sr. Alcalde D. 
Jacinto Moliner. dio tres golpes a uno de 
la gran cantidad de bombos y tambores 
que allí se congregaron, y al mismo 
tiempo, comenzaron a sonar todos al 
unísono. 

Durante veinte minutos seguidos, no 
pararon de tocar, y más tarde, tanto jun
tos como por grupo, primero los de An
dorra y luego los de Benicarló, nos ofre
cieron lo mejor de sus toques hasta pasa
da la 1 de la madrugada, parando sola
mente a intervalos. 

Extraordinaria exhibición de los dos 
grupos, muy buen sabor de boca nos 
dejaron ya el pasado año los tambores y 
bombos de Andorra. y nuestros vecinos 
de Benicarló, no desmerecieron en nada. 
ya que estuvieron a una altura igual que 
sus compañeros. Cabe recordar, que el 
"Grup de Bombos i Tabals de Benicarló" 
vinieron desinteresadamente a nuestra 
ciudad, para "romper la hora" con los de 
Andorra. Nos agradó ver junto a nuestro 
alcalde, al Sr. Alcalde de Benicarló D. 
Jaime Mundo y esposa, así como a di
versos concejales de nuestro consisto
rio. 

Domingo de Ramos. 
Bendición de Ramos en las 
tres Parroquias de Vinarüs 

Cada año vamos a dar comentario 
escrito y gráfico, de cada una de nuestras 
tres parroquias. Este año por su singular 
celebración, cabe destacar la Bendición 
de Ramos organizada por la Parroquia 
de Santa Magdalena. Muy cuidada fue 
toda la celebración según nos cuentan, y 
fue gratamente recibido un "pollino". 
que transportaba a un niño montado en 
él, representando la entrada de Jesucris
to en Jerusalén, y tirado por un "hebreo" 
vestido con su atuendo original. La pla
za 1 o de Mayo, tal como se puede ver en 

las instantáneas, estuvo repleta de gente, 
y hay que mencionar, la colaboración en 
la organización del acto, de la Cofradía 
de "Jesús Cautivo" y su estupenda banda 
de Cornetas y Tambores. E~to ocurrió el 
pasado domingo día 31 de Marzo a las 
1 1 '30 horas. A la misma hora, se proce
día a la bendición de ramos, en la Plaza 
San Antonio, organizado por la Iglesia 
de la Asunción, y en la C/. Convento. 
frente a la entrada del Colegio de la 
Divina Providencia, organizado por la 
Parroquia de San Agustín. 

Domingo de Ramos en "Santa Magdalena" 
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Vía Crucis en la Ermita 

Inicio del "Vía Crucis" en la Ermita. Foto: Reula 

El mismo domingo, a las 17 horas. 
se procedió a celebrar el Vía Crucis 
en la Ermita , como ya se viene desarro
llando desde hace ya varios años. La 
cofradía del "Cristo de la Paz", junto 
con la Iglesia de la Asunción. se cuidan 
de la organización y de todos los deta
lles . Tras el recorrido por cada una de 

Miquel Romero 

La vida nova 
de Pasqua 

La marinada de Pasqua, Maria Mag
dalena buscava el cadaver de Jes(~. El 
sabia mort i, en no trabar-lo al sepulcre, 
pensava que havien robat el seu cos. 
Pero Jesús era viu. S'havien desfet els 
lligams de la sepultura. Era a la vora de 
la Magdalena que plorava i que el va 
reconeixer en dir-li el Mestre: "Maria! " 
Pel camí de la Creu i de la Mort havia 
arri bat !'esplendor de la primavera. Pera 
Jesús i pels homes tots comenc;ava la 
Vida Nova del Ressuscitat. 

Pel Crist, la Vida Nova era la glori
ficació amb que el Pare Déu l'exaltava 
constitu"lnt-lo Senyor sobre nosaltres i 
sobre el món. 

Per nosaltres, la Vida Nova és sentir i 
fcrefectiva aquesta senyoria de Jesucrist. 

REMSA 

las estaciones, tuvo su final en la cruz 
de nuestra ermita. 

La Frater de Vinaros, colaboró como 
el pasado año, siguiendo cada una de las 
estaciones. y finalizado el acto, se proce
dió a celebrar la Misa del Domingo de 
Ramos. primero con la bendición de los 
mismos, y seguidamente con la celebra-

Tenir-lo al pensament i alcor. Que arri
be a ser el cor del nostre cor. I trametre 
aquesta fe i aquest amor als altres fent
los-hi el servei de la confianc;a i la 
reconciliació entre homes i pobles, d'ajut 
als més necessitats, d'urgent solidaritat 
amb els que pateixen les més ferotges 
marginacions perfam, soledat, malaltia, 
i les greus plagues del nostre temps com 
són la sida, la droga, l'alcoholisme, la 
discriminació racial i tot ti pus de dismi
nucions. 

La Vida Nova de Pasqua és la pau del 
ressuscitat -"La pau sigue amb vosal
tres!"- La pau del cor, que ens fara có
ner el risc i la joia d'estimar. "Escollir 
estimar", deiem al Viacrucis al Port, 
condui"ts per la Carta de Taizé '96. El 
cardenal Martini cita a Khail Gibran i 
glossa: "Quan estimes, no digues: Tinca 
Déu en el cor. Digues més aviat: es tic en 
el cor de Déu" ... reconeixer estar en el 
cor de Déu pera una experiencia de fe i 
d'amor viscuts: reconeixer ha ver nascut 
per aprendre i estimar més, per atrevir
nos a més, per anar més enlla deis límits 
de les nos tres comoditats i de les nostres 
perites metes". 

AGENDA 
21 d'abril: IV APLEC FESTIU DE 

SANTA MAGDALENA A L'ERMIT A. 
Tickets pel dinar en la casa rectoral (País 
Valencia, 9). A. 

' 
- 7 
- \ 

Servicios Funerarios •
- -·' - . 

' 

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

Delegado en Vinarós: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER 
Avda. Madrid, 5-3º-19. Tel. 40 12 67- Tel. móvil 908 06 91 95 
Central localización: (977) 22 77 22. Nº Abonado 1.175- Tel. 45 25 07 

ción de la Eucaristía. Fue una ceremonia 
bonita y emotiva. ofició el acto Mossén 
Juan, nuevo consiliario de nuestra Frater. 

Durante la celebración del Vía Cru
cis, con la preparación por Mossén Enri
que Porcar y Mossén Juan , el público 
asistente en cantidad parecida a la del 
año anterior, colaboró leyendo cada una 
de las estaciones del mismo. 

La misma colaboración tuvieron los 
miembros de la Frater, ya que al finalizar 
la Eucaristía, el público asistente se brin
dó a bajar a nuestra ciudad a la gente de 
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la Frater, cosa que agradecemos muy de 
veras. Finalizó así una nueva edición de 
este Vía Crucis, en el que pudimos verde 
nuevo a representantes de nuestro con
sistorio, concretamente a los concejales 
Sres. Juan Ramón Tárrega, Salvador 
Oliver y Mariano Castejón, el Sr. Alcal
de excusó su asistencia, por encontrarse 
presente en otro acto. Asimismo, pudi
mos ver a representantes de algunas co
fradías de nuestra "Setmana Santa". Es
peramos para el próximo año, poder ver 
a todas ellas representadas. 

La Frater colaboró en el "Vía Crucis". Foto: Reula 

Parroquia Sta. Magdalena "Domingo de Ramos". Foto: Dijo 's 

1 er. Aniversario de 

Joaquín Luna 
Barriendos 

Que falleció el 9 de Abril de 1995 
a los 25 años de edad 

E. P. D. 

Todos los que gozamos de tu cariño y amistad, no te 
olvidamos. 

Vinaros, Abril 1996 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

Momento de la Bendición. Foto: A. Alcázar 

N u e va oficina 
del Banco Exterior-Argentaria 

El día 1 del corriente mes se inauguró en Benicarló una nueva Oficina del Banco 
Exterior-Argentaría, ubicada en la Avda. de Juan Carlos l , n° 9. Fue bendecido el local 
por mosén Amela, cura párroco de la ciudad, con gran asistencia de invitados. 

Asistieron por el Grupo Argentaria-BEX: 
D. Salvador Carbonell , Director U.A.T. 
D. José Gálvez, Director de Zona 
D. Rafael Cerezo, Jefe Calidad Servicio 
D. Sebastián de la Mata, Director Comercial y Marketing 
El Alcalde de Benicarló, D. Jaime Mundo 
El concejal de Economía, Jesús Molina 
Forman la plantilla los vinarocenses José Luis Eiras Corcoles como Director y los 

administrativos Matías Mestre Ortí y Monsi Fonollosa Gavaldá, los cua les formaban 
parte de la Sucursal de Yinaros . 

Los asistentes al acto fueron obsequiados con un vino español. .A. 

L 'afició del Coco 's es fa notar al Pavelló Poliesportiu Municipal. Foto: A. Alcazar 

Olga Mulet ha pedido 
la dimisión del alcalde 
de la ciudad, Jacinto Moliner 

La diputada en el Congreso de Madrid y concejal del Ayuntamiento de Yinaros por 
el Partido Socialista Obrero Español. El día después de su toma de posesión en Madrid 
como nueva diputada, convocó en Vinaros una rueda de prensa donde pidió la 
dimisión de Jacinto Moliner, como alcalde de la ciudad. Según Mulet, sería en 
beneficio de la población ya que consideraba que el alcalde aprovechó que estaba en 
Madrid y convocó el pleno urgente en el que fue aprobado el tercer punto del orden 
del día, que le permitía querellarse contra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, 
José Palacios. Oiga Mulet, también indicó, que Molindle ha demostrado varias veces 
que no tiene palabra y que no se esperaba que en sus primeros días de cumplir como 
diputada, se convocara un pleno extraordinario con unos temas no muy urgentes que 
se hubieran podido debatir en otra sesión plenaria. Por su parte Jacinto Moliner respeta 
la opinión de la diputada pero resalta que tiene muy claro que su voto en e l último 
pleno extraordinario, caso de estar presente tampoco hubiera decidido nada, después 
de la abstención del Grupo Municipal de Esquerra Unida-Eis Yerds . 

J. z. 

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

Estanis Marqués, reelegido presidente 
de la comparsa de "La Colla" 

Estanis Marqués, 
reelegido Presidente 

La Comparsa de la Sociedad Cultural 
La Colla celebró el pasado sábado su 
Asamblea General. En la misma fue re
elegido por unanimidad presidente para 
el Carnaval-97, Estanis Marqués López. 
que presentó al resto de la Junta, integra
da por: 

Secretario: Benjamín Miralles 
Tesorero: Alfredo Alonso 
Relaciones públicas: Mariano Cas-

tejón 
Vocales: Rupert Guimerá, Conchi 

Domingo, Ana Fresquet, Lina Méndez. 
Además se aprobó la gestión llevada a 

cabo por la junta 95-96. En el aspecto 
económico, fueron detalladas las parti
das de ingresos y gastos que se saldaron 
con un pequeño remanente para el Car
naval 97. Además se revisaron los crite
rios de funcionamiento interior de la 
comparsa, acordándose que las cuotas 
permanecen igual que el año pasado. 

Hasta el30 de Abril permanece abier
to el plazo para la presentación de boce
tos para la confección del disfraz de 
1997 . ... 

Un vinarossenc guanya 
la Copa d'Europa 

Juan José Roda Martínez 

El jove vinarossenc Juan José Roda 
Martí nez al umne de 1 'EscoJa d'Hostaleri a 
i Turisme de Castelló de 5 curs , després 
d'haver guanyat el 19 de febrer una pre
selecció-concurs per tal de representar 
Espanya en un Concurs Internacional de 
Jo ves Cuiners viatja a Chateau-Gountier 
(La Mayenne-Franºa). 

El nomenat concurs se celebra el cap 
de setmana del 15 al 18 de marº i compta 
ambla presencia de mol tes escolesd'hos
taleria d'Europa, amb un total de 122 
concursants. El plata realitzar va ser un 
castellar de vedella acompanyat amb 
uns llegums i hortalisses i els concursants 
disposaren de dues hores per realitzar
lo. 

El lr. premi del Trofeu Europeu pera 
Jo ves Cuiners "August Escoffier" va ser 
entregar al jove vinarossenc pels dis
cípuls de n'August Escoffier, l'Alcalde 
de Chateau-Gountier, el Presiden! de la 
Cambra de Comerº i el Ministre d'Hi
senda de La Mayenne. ~ 

Rectificando unos datos 
En el número anterior hablamos en NUESTRAS NOTICIAS, de una nueva 

Empresa de Seguridad en Yinaros, CUSTODY GUARD, S.L., habiéndose observado 
un error totalmente involuntario en e l número de teléfono, se rectifica el mismo. 
siendo éste el 964 1 40 23 93. 

Es de significar el hecho que desde que esta Empresa se encuentra realizando el 
servicio en la Cofradía de Pescadores "SAN PEDRO" de esta localidad, han sacado 
del agua a dos marineros que se habían caído a la mar. 

Yinaros, 1 de Abril de 1996. 

J. z. 
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Después de la gran "faena" efectuada en la Madalena, la charanga de 
la banda "Poli que és tard" calentó el ambiente madalenero. 

Interesados llamar al45 04 27 

]osé María Castell després de casat i els seus amics fent-li costal. 
Foto: A. Alcazar 

Foto: A. Alcázar 

"Bústia de participació ciutadana" 
Es posa en coneixement de tots/totes els ciutadáns/nes de Vinaros que a 

partir d'avui, E.U.-E. V. posa a la disposició de totes les persones que vulguen 
participar, un contestador telefonic al que poden dirigir-se pera manifestar les 
seves inquietudes, denúncies , propostes, etc. 

Tel. 40 22 12 

Gabinet Premsa d'E.U.-E.V. 

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

Vinaros, París i Londres 

Foto tomada sobre los años 30 en la calle 
de la Purísima. Son alumnas de Doña 
Francisca, que vivía delante de la antigua 
Maternidad, en la calle de San Francisco. 
Las clases las impartía en el Raconet for
mado por los edificios junto a Correos, en 
la Plaza J ove llar. 

Ma ]osé Domenech i Brau i ]osé Ma Castell Ayza, es casaren el dissabte 
30 de marr, a l'Església Arxiprestal de la nostra ciutat. 

Moltíssima gentes va reunir a l'acte litúrgic, així com també al 
Restaurant "El Cortijo" on els familiars i amics brindaren per una 

llarga vida junts amb molta can ya i sana felicitat 
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Testimonio: 

Esta es lafotograffía 
de una excursión a la Ermita. 
Se organizó en el gimnasio 54 
aunque debido al viento 
sin querer pecar de derroche 
se tuvo que subir en coche. 
Bajo de los Históricos porches 
se comió la típica "torra". 
Se contó a San Sebastián 

un grupo se animó a bajar a pie 
ya que el Sol brillaba 
un coche "escoba" seguía 
por si alguna se cansaba. 
En esta buena armonía 
y un poco más cansadas 
se nos acababa el día. 
Desde la Ermita a San Gregario 
dos veces dimos la vuelta 
al consabido repertorio. 

a Sant Antoni y a la Virgen de Misericordia. 
Después de la "Cremaeta" 

Gracias Maribel, por organizar días 
como éste. 

la gente seguía contenta Tus alumnas 

Vinaros, Marzo '96. 

\\\1111 
-'"''; ..... t.,., ---

Foto: Reula 
)orteig efectual el dia 23 de man;:. 
Uiurament de premis. Dissabte, 30 de marf 

GUANYADORS D'UN TELEVISOR COLOR SHARP 21" TELETEXT 
1.- Pilar Fernández Cervera 
2.- Tomás Genicio Ratón 
3.- Jordi Romeu Granados 

de Vinaros 
de Canet lo Roig 
de Traiguera 

GUANY ADORS D'UNA MINI CADENA 
1.- Rosa Ferrer Montia 
2.- Rafael Prades González 

Enhorabona als agraciats!!! 

de Yinaros 
de Vinaros 

¡t( b-/f(ol~ lf¡e-tí¡fttéo¡f 

CRUZADO 

Taller: 

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

C! Dr. Robert, 59 
Tel. 97717212 19 
ULLDECONA 

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

'Vinai'OJ Dissabte, 6 d'abril de 1996 

promoción de 

PROINMOBERT, s. L. 

p1f.NTA PRIMERA 

PLANTA BAJA 

PLANTA SEMISOTANO 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

Anoche en el "Red-Poppy" con gran 
lleno, TRACKA, presentó la moda pri
mavera-verano. 

De Madrid, Manuel Jiménez y Pierret 
Pitarch. De Valencia, Paco Pucho/ y 
Katita Antón. De Sabade/1, Javier No/la, 
esposa María José e hi¡o Francisco. De 
Barcelona, Pere Cortacans y esposa 
Rosa Mº Balada. 

El Magistrado y Profesor de D. Mer
cantil , J. Manuel Marco Cos, dio una 
charla al colectivo de Abogados del 
Maestrat. 

El Rector de la Universidad Jaume 1, 
Fernando Romero, habló en Coste/Ión, 
en el Mindoro, acerca de "La Universi
dad Jau me /, en el futuro". Próxima
mente en el Círculo Mercantil y Cultural 
(Casino}. 

J. Vidal Valdepérez Nikol, cantante, 
de 80 años de edad, actuará próxima
mente en el espacio de Nl, "El semá
foro" . Ya les diremos fecha . 

El mes venidero, Eva María Moya, 
será mamá. También, Rosalía Beltrán, 
funcionaria de la Administración de 
Justicia. Neus Subirats Salvadó dio a 
luz robusto varón. La cigüeña anuncia 
la visita al hogar de los Andrés-Prades, 
en Palma de Mallorca . 

El pasado sábado y a partir de las 
17'30 en la Arciprestal se casaron, 
José María Castell Ayza y María José 
Doménech Brau. Ofició la ceremonia 
religiosa el Dr. Musicólogo, José Pavía 
Simó. El banquete con asistencia de 
300 personas en el Rte. "El Cortijo" de 
Benicarló. En viaje de luna de miel, a 
México (D.F .) Caancún y Acapulco. La 
mejor felicidad . 

El "chiringuito" Bonavista, el de 
Rosita, fue derribado y hubo hasta 
alguna lágrima. Fue proyectado por el 
prócer vinarocense, Juan Ribera Gonel 
y fue una institución dentro del contexto 
ciudadano. Sólo cabía, mantenerlo en 
una urna de cristal o la piqueta. Esto 
último sucedió en la Plaza de la Paz de 
Coste/Ión . Se construyó otro a imagen 
y seme¡anza y bueno, la nostalgia se va 
aparcando. Es ley de vida. 

En la Parroquial de Xerta (T) fueron 
bautizados por Mosén Marcos Gascón, 
JoaquínyCiotilde, nietosdeCarmencín 
Ayora, Vda . de A Arasa y de Juan 
Morales y Nuria Vázquez. 

El 26 de Marzo, el Obispo de la Diócesis, Monseíior Lluís Martínez i 
Sistach, ofreció una amena charla-coloquio, de duración de una hora y 
media en el salón de actos del C. M.C. (Casino) y con aceptable concurrencia. 
Luego, firmó en el libro de oro de la sociedad, bajo la atención de Vidal, 
Balada y Valls, como muestra el gráfico. Foto: 1000 ASA 

Fue una gozada ver la oferta de las 4 publicaciones de la ciudad, que se 
repite una vez cada mes, y en alarde tipográfico y con noticias y reportajes que 
van recogiendo la pequeiia historia de la vida ciudadana. Como novedad, "El 
Servo[" cambió de "look", es decir nuevo formato, más atractivo que el 
anterior. Muchísimos vinarocenses, por menos de 1000 pelas, se hicieron con 
la colección. Así debe ser. Ciertamente, es una gozada. Foto: 1000 ASA 

Las Amas de Casa, celebraron su fiesta grande. Primero oyeron misa en la 
Arciprestal y luego espléndida comida en el Rte. del Hotel Roca, atendidas 
por Tere y Ángel. En el gráfico, Carmen Miralles, Tere Gavaldá, Josefina 
Calduch y Pepita Roca, que lo pasaron bomba. Como procedía, vamos. Ahora 
un viaje cito y la vida sigue ... en rosa. Foto: 1000 ASA 

En ]ove llar S, se inauguró una elegante "boutique" con variada oferta de 
ropa para caballero. Responde por "DRAPS-SPORT". Su titular es, Santi 
Forner Sanz. Foto: 1000 ASA 

VIDA SociAL27 

Ángel Marino, director de/Aula de Teatro 
de la EPA, pondrá en escena próxima
mente en el Auditorio "La Rosa de Pa
pel", de Valle lnclán. Foto: 1000 ASA 

Ramón Oms, efectuó las obras del 
nuevo restaurante "El Faro de Vinaros ". 

Foto: 1000 ASA 

Eva María Moya, el próximo mes, 
estrenará maternidad. Foto: 1000 ASA 

Francisco ]iménez Bautista, asiduo a la 
Peíia Taurina de la Magdalena. 

Foto: /000 ASA 
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Desde el Puig de la Ermita 

Un canto al nuevo abril 
Manuel de Antonio Villacampa 

Estimulado por la recién nacida Pri
mavera, arranca de nuevo un abril impe
tuoso que, confiando en la disciplina 
meteorológica, aguarda sus "aguas mil" 
para hacer crecer el verde mágico de la 
esperanza. 

Nace este abril, apadrinado en su pri
mer tramo por el sobrio e imperioso so
nar de los tambores y el rememorar de la 
quizá, más impresionante historia que 
jamás los tiempos han llegado a descri
bir; es la Semana Santa, tan reiterada 
como incansable, tan propicia hoy para 
el recogimiento como para el ocio, o 
quizá también para una y otra cosa, que 
todo es bueno si bien se utiliza. 

Y sucediendo a un Vía Crucis soleado 
de Domingo de Ramos, amanece aquí 
arriba este día primero, cubierto de un 
gris translúcido, leve y perezoso a la 
hora de hacer bueno el refrán; más bien 
parece dispuesto a dar paso a la luz del 
Sol, para no privar a nadie de poder ver 
con claridad, cuanto irrumpe por ahí, 
acicatado por la implacable inyección 
primaveral. 

Alguna de nuestras calles, anárquica
mente entorpecedoras hasta ahora, han 
acatado ya las órdenes oportunas para 
imponer su disciplina y se han engalana
do de discos y pintado de flechas, con el 
firme propósito de dar más fluidez a un 
tránsito que se nos apodera. Hierve igual
mente la tinta en los bolígrafos de los 
agentes municipales, que no cejan en su 
loable empeñó de querer anteponer el 
respeto a las comodidades, si bien de 
otra parte, la sangre de sus venas sigue 
congelada peligrosamente a la hora de 
impedir los excesos de velocidad. 

La vida política -que no necesita de 
primaveras para coger temperatura-anda 
algo más que templada y los roces de los 
revolucionados antagonismos , sacan 
chispas que se las pelan; y es por lo que 
quizá no convenga demasiado estar muy 
cerca de la contienda, al menos mientras 
el cubo de la razón no vierta su agua 
bendita de la templanza. 

También el ímpetu hace mella en nues-

A la memoria 
de mi madre 
Mi madre se llamaba Carmen 
como la Virgen del mar. 
Era muy bonita y tierna 
como rosas del Altar. 

"Virgen del Carmen querida" 
tú que la ves en el cielo 
dile que nunca la olvido 
por lo mucho que la quiero. 

Por eso le envío mi caril1o 
mis besos y mis caricias, 
y dile cuando tú la veas 
que su hijo no la olvida. 

Le dice que yo la quiero 
que no la puedo olvidar, 
a mi madre de mi alma 
que la quiero de 11erdad. 

José Gil Bustamante 

tros amigos de l. U. Els Yerds y acre
cienta favorablemente su án imo en la 

lucha por el futuro de la lonja. Y es un 
hecho inminente la ampliación de nues
tro consistorio; y la firma de un conve
nio para realizar la urbanización de María 
Auxiliadora ... ; y la restauración del in
terior de la plaza de toros; y de la Ermita 
donde hoy me hallo ... 

Gire pues todo esto que ha tomado 
vida con vigor, en torno a ese verde 
mágico que - llueva o no- aparece siem
pre en Abril como alivio de esperanza; y 
despierten del letargo cuantas cosas aún 
duermen, o se recrean sin prisas en su 
pereza . .A. 
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U.C. Maestrat-Els Ports 

PONENTS: 

TAULA RODONA 

"MOVIMENT OBRER 
1 MITJANS DE COMUNICACIÓ" 

ANNA FIBLA (periodista) 
SILVIA TEJEDOR (periodista) 
JULIO VIDAL (periodista) 
CARLOS DE LANZAS (Sec. d'Jmatge i Comunicació U.G.T.- P. V.) 

DATA: 25 d'abril de 1996 

HORA: 19'30 hores 

LLOC: VINARÓS (Seu Unió de Mútues - C/ San Francisco, 67) 
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'S.L. 
Próxima construcción de 12 viviendas de V.P.O. y 

bqjos comerciales en C 1 Pablo Ruíz Picas so, esquina Santa Is-abel 
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C/ Santa Isabel 

- Préstamo Hipotecario 
desde el 7' 50/o. 

- Subvenciones a fondo 
perdido. 

- Facilidades de pago. 

2 CHALETS ADOSADOS CERCA DEL MAR 

PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA 

Información y Ventas: 

C/ Centelles, 27 - Tels. 45 65 08 - 45 12 7 4 - VINARÓS 
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"LA FINESTRA" 
PSOE 

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

POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
La manca d'una política cultural al 

nostre Ajuntament és molt evident, i ja, 
no parlem d'una política que recolze la 
normalització 1 ingüística, les pagines de 
la premsa provincial i fins i tot local, 
denuncien aquesta setmana el retrocés, i 
aixo en menys d'un any de govern del 
PP, ja ho sabíem: rotulacions de llocs 
públics, anuncis i convocatories que es 
fan per part de l'Ajuntament, són 
redactats íntegrament en castella, entre 
d'altres el programa de carnaval. 1 fins i 
tot el nom oficial de la ciutat és utilitzat 
incorrectament. L'equip de govern no fa 
res ..... aquesta és la seua política. Com 
poden vare els lectors/es aixo són "Solu
ciones". 

KIOSCO BUENA VISTA 
La Agrupación Local Socialista y e l 

Grupo Municipal quieren sumarse a la 
crítica de lo que consideran la pérdida de 
un elemento arquitectónico muy signifi
cativo de nuestro puerto: el Kiosco 
Buena vista. 

Recordarán nuestros lectores, que 
poco antes de las elecciones, apuntamos 
los rumores de la concesión para su 
explotación a personas muy vinculadas 
al equipo de gobierno del Ayuntamiento 
(y en particular a una regidora y al mis
mísimo Sr. Alcalde). En aquellos mo
mentos no podíamos imaginar que de la 
noche a la mañana se iba a destruir 
totalmente la obra en cuestión, ¿Qué 
mamotreto se piensa construir? ¿Estas 
son las obras de mejora que para nuestro 
pueblo se pretendían? Y para finalizar 
una pregunta que todos nos hacemos: 
Desde hace unos meses han cesado to
das las reivindicaciones por parte del PP 
y respecto al puerto ¿Por qué? 

PALABRA DE ALCALDE 
En muchos municipios la Alcaldía es 

el elemento conciliador, director y mo
tor del trabajo de una corporación muni
cipal. En Vinaros y con la llegada del 
PP, esta línea ha desaparecido. Una 
muestra más de las posturas que repre
senta el PP, ha tenido lugar la semana 
pasada con la convocatoria de un pleno 
urgente, aprovechando que Oiga Mulet, 
regidora de nuestro Ayuntamiento y di
putada nacional se hallaba en Madrid 
como muy bien sabía el Sr. Moliner. 
Esta actitud ha motivado queOlgaMulet 
declarara su disgusto y el de su partido y 
pidiese "que en beneficio de la pobla
ción de Vinaros piense en su dimisión 
como Alcalde" . Además Oiga declaró a 

los medios informativos: "la extraña 
convocatoria del mencionado pleno, 
cuando el secretario del Ayuntamiento 
acompañado de un policía local, y sa

biendo que yo estaba ausente, una hora 
antes de celebrarse el pleno se desplazó 
hasta Benicarló para entregar la notifi
cación a mi marido en su puesto de 
trabajo" la pregunta que nos hacemos es 
¿Cuántas veces se ha desplazado perso
nalmente el Secretario para hacer una 
notificación? Esta es la forma de actuar 
del equ ipo de gobierno del PP. Sin co
mentarios. 

SOLO ANTE EL PELIGRO 
Aixo és e l títol d'una bona pel.lícula i 

pareix que el regidor MA Y vol complir 
una part d'aquest títol, es a dir: Palacios 
ha de dimitir y marxar de Vinaros, Oiga 
Mulet ha de dimitir per a que la seua 
absencia no impideixca el bon funcio
nament del pie de I'Ajuntament. 

Esta ciar, poca poc vol "eliminar" tot 
tipus d'oposició política, vol "eliminar" 
tot tipus de competencia, vol "elimi
nar" .... el que no sabem és que si "elimi
na" fins i tot als contribuents ¿qui Ji 
podra pagar el seu més que substanciós 
sou? Aixo creiem que no ho ha pensat. 

JUSTIFICAR LO INJUSTIFICABLE 
Viene a cuento de la "Nota de la 

Redacción" (¿toda la redacción?) apare
cida en el Setmanari Yinaros (30-IIJ-
96), para rebatir las críticas que se han 
hecho desde muchas opciones no sólo 
desde el Partido Sociali sta, se enumeran 
una serie de alusiones informativas refe
rentes a Oiga Mulet como si la redacción 
hubiese cumplido con su misión "infor
mar", esto no es justificable: el PSOE 
tuvo que emplear e l espacio de que dis
pone en este Setmanari para hacer llegar 
el mensaje electoral de Oiga Mulet, otros 
candidatos tuvieron más suerte: e l Sr. 
Costa (PP) por subirse a una embarca
ción de nuestro puerto, salió en primera 
página y a color. Pero ya dijimos que no 
queríamos polemizar, toda persona re
flexiva ya ha hecho su análisis: todas las 
publicaciones de nuestra ciudad, refle
jan e l hecho informativo: "elección de 
una diputada vinarocense, por primera 
vez en la historia". Nosotros continua
mos sin explicarnos, como después de 
unas elecciones, la primera página del 
Setmanari no reflejó ninguna informa
ción al respecto ¿Por qué?. 

G.R.J. 
Secretaría de Prensa 

• ' 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. Ji.. 
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Carta abierta al Sr. Alcalde 
D. Jacinto Moliner Meseguer 

Sr. Jacinto Moliner: Haría Ud. muy 
mal atribuyendo la autoría de esta carta 
al Grupo Municipal Socialista, su conte
nido nace de la inquietud y opiniones 
manifestadas recientemente por mili
tantes y simpatizantes, e incluso de 
muchos vinarocenses que sin manifes
tar su pensamiento político, sin embar
go, sí nos hacen llegar su inquietud y 
preocupación por la línea política que 
Uds. están desarrollando y la imprevi
sión en que puede desembocar lo que 
está ocurriendo, de ese ambiente de cris
pación y tensión de la Corporación que 
está ya en la calle. 

Se ha dicho y nosotros lo comparti
mos que si existe alguna actividad hu
mana noble, una de ellas es la política, 
porque de sus decisiones, depende en 
buena medida el modelo de Sociedad 
que queremos, a través de la administra
ción de todo lo público y por esa misma 
razón, es campo también para que hagan 
su agosto los aprovechados, los arribistas 
y más de un sinvergüenza, aunque por 
suerte estos son los menos, y precisa
mente el vivir en democracia y en un 
estado de derecho nos permite que sal
gan a la luz pública y caiga sobre ellos el 
peso de la ley. 

El ser Alcalde de una ciudad y da 
igual que sea de cincuenta o cinco millo
nes de habitantes, es una de las más 
nobles ambiciones a que puede aspirar 
un ciudadano, porque el cargo dependen 
única y exclusivamente de la voluntad 
popular, de ese voto personal, secreto e 
intrasferible que nos iguala a todos, y 
fíjese bien, que de ese voto dependen la 
formación de los gobiernos de un país 
Ministros, Conse ll ers y tantos otros car
gos de mucho "lustre", sin embargo de
penden de la autoridad de quien es depo
sitario de esa voluntad popular, por eso 
un Alcalde, alcalde de todos, debe con
seguir este respeto que el cargo lleva 
implícito. 

Lamentamos tener que decirlo e in
cluso arriesgando el que pueda parecer 
una falta de respeto. Nada más lejos de 
nuestra intención, y aunque el cargo 
público con ll eva una gran capacidad de 
aceptar críticas e incluso de autocrítica, 
no es menos cierto que también conlleva 
una gran capacidad de distensión , por 
eso nos creemos en la obligación de 
dirigirle esta carta. 

Ud. pasará a la historia de Vinaros: 
Por haber logrado sólo en ocho meses 

el mayor grado de crispación que ha 
conocido la Ciudad en todo el período 
democrático. 

Ha conseguido el mayor grado de 
irritación en el personal de la plantilla 
municipal, a cambio de no tener más 
limpia la Ciudad, ni más efectiva la 
administración. 

Ha conseguido hacer regresiva la co
bertura social desde que llegó al Ayun
tamiento. 

Su alcaldía se conocerá por hacer 
alcanzado el mayor grado de insatisfac
ción ciudadana con "soluciones" que 

por reiterativas ya no sirven:" .. . como no 
tenemos mayoría absoluta" ... "como han 
dejado el Ayuntamiento endeudado" y 
otras de este estilo, a pesar de que mu
chas de ellas ni hace falta dinero para 
solucionarlas, ni hace falta contar con la 
oposición. 

Ud. sin tener mayoría absoluta, no 
cuenta con la oposición para hacer 
gobernable el Ayuntamiento, y la acti
tud de su equipo de gobierno que Ud. 
preside es lograr el mayor retraso y 
poner la mayor cantidad de trabas para 
que la oposición tenga acceso a la docu
mentación, incluso en más de una oca
sión, documentación que debía ir unida 
al documento o expediente principal. 

Ud. ha conseguido el mayor grado de 
incertidumbre en el sector de la cons
trucción. 

Ud. ha permitido que algunos de sus 
Concejales lleven a términos insospe
chados sus ansias de protagonismo per
sonal, anteponiéndolo a la obligación de 
la gestión pública, olvidando que la asig
nación o sueldo que se percibe no es para 
combatir a la oposición. La oposición se 
combate desde la formación política a la 
que se pertenece. 

Un Alcalde dialogante, con talante 
democrático, con capacidad crítica y 
autocrítica no puede nunca justificar su 
falta de diálogo y de participación con la 
oposición, en los juzgados. Su actitud no 
es nueva, y responde exactamente al 
perfil cuyo diseño corresponde a otra 
época. Uds. el Partido Popular, llevaron 
a los Tribunales a los Alcaldes Socialis
tas de la Comarca, Alcalá, Tírig, Santa 
Magdalena, y al mismo de Vinaros acom
pañado de un Concejal , de los que salie
ron con inocencia probada. Aun está 
reciente, en plena campaña electoral 
municipal la denuncia de su Jefe y Pre
sidente de la Diputación Carlos Fabra. 
por el tema del l.A.E. y de todos es 
conocido: la sentencia, además de abso
lutoria, arrogaba a Ramón Bofill el dere
cho a perseguirle judicialmente, y una 
vez más, un Socialista, el entonces Al
calde de Vinaros, fue generoso. 

Y un Alcalde consciente de su cargo 
y cuanto éste lleva intrínseco, tiene la 
obligación de ser generoso si realmente 
su sensibilidad es de demócrata y no 
ampararse y escudarse en las potestades 
que le concede la Ley para rehuir las 
preguntas y explicaciones que se le pi
den. 

En nombre de todos cuantos nos han 
hecho llegar todas estas inquietudes e 
incertidumbres, le pedimos que actúe 
Ud. de Alcalde de Vinaros, una Ciudad 
sensiblemtne demócrata, que no haga 
caso de los cantos de sirena de quienes 
malamente le aconsejan y comparta la 
tarea de hacer gobernable nuestra mag
nífica Ciudad con quienes tenga que 
compartirla. 

Atentamente. 

Agrupación Socialista de Vinaros 
P.S.O.E.- P.S.P.V. 
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La semana 
Cigarras y hormigas 

Para los agnósticos , la Semana Santa 
significa únicamente que es el momento 
de hacer un descanso en el trabajo, apro
vechar el largo puente y tomarse unas 
cortas vacaciones. 

Para el resto de los mortales, los sig
nificados ya son mucho más diversos, 
cada cual "hace de su capa un sayo" y 
encarrila las festividades laborales como 
más le apetece. Pero lo que sí hace casi 
todo hijo de vecino, es aprovechar el 
tiempo libre para disfrutar, descansar, 
reflexionar y hacerse nuevos plantea
mientos. 

Siguiendo esta tónica general, en el 
Partido Popular, también lo hemos he
cho así. Tal vez alguien pueda pensar 
que nos ha afectado el síndrome de reli
giosidad o espiritualidad propio de estos 
días y de sus celebraciones, y con ello no 
queremos decir que a nivel particular 
puede que alguien se sienta afectado, 
pero como grupo político este plantea
miento y la Semana Santa no deja de ser 
una mera coincidencia cronológica. 

La Semana Santa, ha coincidido con 
un momento de hartazgo, de cansacio y 
casi de vergüenza en lo relativo a la vida 
política municipal de estas últimas se-

manas. Y por ello nos parece un buen 
momento para pedir disculpas a nues
tros sufridos lectores que desde hace 
muchas semanas vienen soportando 
nuestra opinión que en la mayoría de los 
casos, no ha sido otra que la crítica por 
obligación a nuestros adversarios políti
cos. 

Si bien hay que reconocer que la crí
tica es necesaria y en algunos casos ha 
sido también oportuna, no tiene porque 
ser continua y recalcitrante. 

En principio creemos que debemos 
ser críticos, pero bajo el punto de vista 
constructivo, pero que además, por el 
mero hecho de haber asumido la respon
sabilidad del gobierno municipal tene
mos la obligación de preocuparnos más 
y con carácter prioritario de las necesi
dades y demandas de los ciudadanos, 
dejando al margen las estrategias de 
crispación, las críticas y hasta los insul
tos de nuestros adversarios. 

Por otra parte, debemos mantener 
como obligada, la altitud de miras muy 
por encima de la mera descalificación a 
la oposición y el rechazo a la dinámica 
de la crítica por la crítica. 

Publisistem 
PRIMAVERA O VERANO O 1996 

La responsabilidad de gobierno ad
quirida hacia el bienestar de la ciudad en 
general, nos obliga a un comportamien
to más positivo, más constructivo y 
éticamente más comprometido. Por su
puesto y sin que se me interprete mal, no 
podemos ejercer la táctica de acoso y 
derribo de la oposición estando en el 
gobierno. 

El grupo municipal popular, estamos 
en el Ayuntamiento para hacer algo más 
que bulto y voto, no podemos ser meros 
figurantes en la escena política. Esta
mos principalmente para ser el cuerpo 
pensante y ejecutivo de las decisiones de 
gobierno. 

Vamos a dejar que la oposición actúe 
como crea que debe de hacerlo o como 
más les convenga, pero tenemos muy 
claro que antes que vociferar hemos de 
trabajar por el progreso y que nuestra 
crítica será manifiesta cuando además 
de vociferar la oposición ponga trabas a 
este progreso. 

En resumen, vamos a ser más hormi
gas y menos cigarras, y que cada cual se 
aplique el cuento. 

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

~ 
PUBLI-VAQUER 

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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Una Columna para la meditación 

Mirar sólo hacia 
dónde interesa 
Desde mi modesta colaboración, 

vaya por delante mi convencimien
to de que si la opinión es totalmente 
libre, deberían opinar quienes sean 
conocedores de los temas que se 
traten, pues todos sabemos que la 
ignorancia es muy atrevida. 

¿Cómo se atreven algunos a dar 
lecciones de democracia?¿ Y a ase
gurar que Vinaros importa poco a 
los políticos locales? 

Hay que ser más consecuentes 
con las palabras y ceñirse a los he
chos. Ya está bien de abusar de la 
demagogia barata, cuando hace fal
ta que cada cual asuma sus respon
sabilidades; bien procurando el con
senso, que desde E.U.-Els Verds se 
reclama, y que el Partido Popular 
ofrece, o bien asumiendo la más 
dura oposición al gobierno munici
pal que parece abierto al diálogo y a 
la colaboración mutua, sin rencillas 
ni persecuciones, tomando natural
mente las decisiones que se consi
deren las más acertadas y beneficio
sas para Vinaros. 

Animo a la crítica hacia la ges
tión de nuestros políticos, pero no 
llego a comprender las acusaciones 
gratuitas de los consabidos "fantas
mas" que entre derecha e izquierda 
parecen surgir de vez en cuando. 

E.U. puede decir que el P.P. no 
sabe ya que decir ni que explicar a 
los ciudadanos, -es su opinión-. 
Pero de ahí a asegurar que el gobier
no del P.P. se reduce a "intransigen
cia de mando y ordeno" hay un gran 
salto para el que no se da ninguna 
explicación que lo justifique. No se 
puede escribir para darse el gusto, 
sin atenerse a la realidad. 

Resulta también alarmante que 
algunos de nuestros políticos se 
crean como poseedores de la verdad 
absoluta y se autocalifiquen, al mis
mo tiempo, como los únicos que 
trabajan por Vinaros. Parece que los 
gabinetes de prensa son de otra ciu
dad y no se enteran de la labor 
municipal, o ¿miran sólo hacia dón
de les interesa? 

Herminio 

Radio Taxi Vínaros 

Si necesito un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicío 
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Hasta cuándo 
La cara es el espejo del alma, no sé del 

autor de la famosa y acertada frase, sí 
puedo decir que fue empleada en cierta 
ocasión por Don Miguel de Unamuno 
ante un enfrentamiento verbal con cierto 
General golpista que se hizo famoso y 
no precisamente por sus "divinas bonda
des". 

En el semanario Vinaros n° 1.939 
fecha 23 de Marzo ppdo. y en la página 
23, aparece en un primer plano la foto
grafía con toda la cara de un Sr. que 
autose-proclama y dice ser el nuevo 
presidente del Hogar de la 3• edad, como 
en Vinaros no existe más que uno y 
supongo que se estará refiriendo al mis
mo, quisiera ac larar, aunque muchos lo 
tienen ya claro, que este Sr. no es presi
dente de ningún Hogar, al menos aquí en 
Vinaros, este Sr. con el apoyo de una 
junta que ni siquiera llegó a votarse, le 
está otorgando todo ese protagonismo 
que le viene de perilla y trata de confun
dir a un numerosocolectivodejubilados 
y pensionistas, con argumentos poco 
democráticos empleando la demagogia 
barata, tratando de destruir el trabajo 
que otros estamos realizando. ¿Es posi
ble confiar en organismos en los que 
participan personas con estos talantes? 
¿Pueden representar a alguien o a algo 
digno quien se manifiesta en público de 
esta manera? ¿Se han parado a pensar el 
daño que se están haciendo Vds. mis
mos al tratar de defender con posturas 
radicales lo indefendible? 

Vds . se aposentaron en el Centro 
Municipal el 27 de Junio de 1994 fecha 
de su inauguración de la forma que to
dos sabemos, y desde el primer día siem
pre han estado en contra en que allí se 
organizara como se está haciendo ahora, 
una Sociedad con unajuntadirectiva del 
Centro, votada por todos los jubilados. 
Por todo ello y al no disponer hasta la 
fecha de unos estatutos con una junta 
legalmente constituida se han dejado de 
recibir las ayudas y subvenciones en 
perjuicio de todos Jos que no les hemos 
querido reconocer, está claro que Vds. sí 
las reciben. ¿Pero cómo, y a costa de 
quién? Vds. se han estado aprovechan
do de unos locales con despacho inclui
do y dejaron de pagar un alquiler que 
sobrepasaba el millón de pesetas anua
les. Vds. están organizando todos los 
fines de semana el baile en los salones 
del Centro para todos los jubilados in
cluidos los forasteros, previo pago de 
200 pesetas , con llenos hasta la bandera 
que deben dejar buenos beneficios. Vds. 
reciben comisiones de las agencias cuan
do montan los viajes a su manera, donde 
no todos tenemos las mismas oportu
nidades a la hora de escoger viaje y 
asiento. Por todo ello me pregunto ¿ Te
nemos algún derecho los jubilados que 
no somos socios del López Dóriga a 
estos posibles beneficios? ¿Es justo que 
estos Sres. se hayan estado aprovechan
do durante estos años de unas instalacio
nes que son de todos? 

Como ciudadano jubilado, convenci
do de los valores democráticos, defen
deré la convivencia pacífica, el respeto, 
la tolerancia, la transparencia y la uni
dad de todos, haciendo prevalecer siem
pre mis derechos cuando sea y donde 
sea. 

Vinaros, a 30 de Marzo de 1996 
V. Ferrá 
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==================== A deba te==================== 
A la posibilidad de hacer y decir "lo 

que a uno le viene en gana" sin más 
criterio que las ganas y ausentes el sen
tido común y la honradez, nos estamos 
acostumbrando a que se llame "LIBER
TAD". Pero la 1 ibertad sigue siendo nues
tra facultad de hacer el bien por nuestra 
personal y propia decisión. 

Sin los puntos de apoyo del sentido 
común y la honradez la libertad personal 
y la sociedad, descarrilan. 

¿Pruebas? ¿No están en la ca ll e las 
pruebas? ¿Es la honradez rentable? La 
honradez es un bien socia l, y el bien 

siempre es rentable. A largo plazo es lo 
único rentable. 

La honradez es de tal fecundidad que 
cambiacualquierclima social deprimen
te. Sin honradez nada es permanente. 
Con honradez se construye sólidamen
te. 

En una sociedad en los que todos 
quieren dar gato por liebre acaban todos 
comiendo gato. 

Siendo tan evidente la necesidad de la 
cooperación para conseguir resultados 
satisfactorios a cualquier nivel , es in
comprensible que nos descalifiquemos 

unos a otros sin respeto a la verdad. 
El respeto al adversario político es la 

primera condición de un ejercicio válido 
de la democracia. Le sigue, no en impor
tancia, sinó en prioridad, la determina
ción de trabajar con eficacia y economía 
de medios por los intereses del pueblo. 

Cuando hay partidismo en las deci
siones, cuando no hay respeto, la demo
cracia aún no existe, aunque todos haya
mos votado democráticamente. 

Sres. políticos, recapaciten. 

P. T. e l.R. 

FIAT BRAVO Y FIAT BRAVA. 
TAMBIÉN COCHE DEL AÑO 

EN ESPAÑA 1996 

Nos 
• siguen 

premiando. 

NOS MUEVE LA PASIÓN 
aBBfl 

Talleres 
ROMA M 

Fiat Bravo y Fiat Brava son también 
Coche del año en España 1996. Un 

jurado de 86 
periodistas del 

motor de los 
medios más prestigiosos de nuestro país, 

han coincidido con sus 56 homólogos 
de otros 21 países europeos que, 

COCHE DEl 

AÑO 
EN ESPAÑA 

1996 
~~~{~ 

recientemente, les 
concedían igual título 
para Europa. Es una 

nueva muestra de 
FIAT BRAvo reconocimiento a la 
FIAT BRAVA 

calidad del proyecto Fiat, que nos hace 

sentir doblemente comprometidos a 
seguir fabricando coches que despierten 

tanta pasión como la que nosotros 
ponemos en 

crearlos. 

SERVICIO OFICIAL 

CliiSfl 
~~-

CTRA. N-340, KM. 1051 - TEL. 40 17 17 y 40 17 62 - FAX 40 17 17 - 12500 VINARÓS 
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Fútbol. V in arOs C.F., 1 
Alineaciones: 
Vinaros: Jordi, Bosch, Salva, Ferrá, 

Jaime, Adell, Rafa, Nico (Ricardo m. 
84), Lino, Fernando (Raúl m. 45) y An
dri (Argi m. 65). 

Caligense: García, Martín, Alexis, 
David, Víctor, Morilla, Raúl (Bayarri 
m. 88), Óscar (Gumbau m. 73). Michel, 
Lucas y Navarro . 

Árbitro: Herranz López que actuó 
descaradamente en contra del equipo 
local, exacerbando a la afición. 

Tmjetas amarillas a Martín , Alexis y 
Lucas del Caligense y a Jordi , Bosch, 
Salva, Adell, Nico y Andri del Vinaros. 

Goles: 
0-1 m. 13 penalty que transforma 

Michel. 

EsPORTS33 

U.D. Caligense, 2 
RESULTADOS 

1" REGIONAL 

Villa vieja, 1 - Borriol , 1 
Oropesa, O- San Jorge, 1 
Alcora, 1 - Faura, O 
A t. Saguntino, 2- Chert, 1 
Cabanes, 2 - Vinromá, 2 
San Pedro, O- Villafamés, O 
San Mateo, 6 - Artana, 1 
Catí, 6 - Baladre, 1 
Peñíscola, 1 -Ribera, 3 
Vinaros, 1 - Caligense. 2 

CLASIFICACIÓN 

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

1 At. Saguntino 29 22 6 1 87 33 72 
2 Vinaros 29 15 9 S 55 21 54 
3 Alcora 29 16 6 7 57 37 54 
4 San Mateo 29 15 7 7 65 41 52 

1-1 m. 36 gol de Nico. 
1-2 m. 92 tiro cruzado de Bayarri 

desde el área. 

"Gravísimo" tropiezo del Vinaros en el Cervol, 1-2. Foto: A. Alcázar 5 San Pedro 
6 Faura 

29 11 14 4 59 35 47 
29 14 4 11 49 45 46 

Incidencias: Tarde soleada en la que 
menos público del habitual acudió al 
Cervol dejando entre taquillas y rifa 
68.000 ptas. 

Comentario: 
Partido en el que se han dado cita una 

serie de contratiempos todos ellos des
favorables al Vinaros. Árbitro, desacier
tos. jugadores sancionados o lesionados 
y una total falta de suerte y acierto ante 
puerta. 

Apenas había transcurrido un minuto 
de juego cuando el árbitro enseñaba sus 
credenciales con una tarjeta totalmente 
incorrecta a Nico. Era la primera de una 
serie de provocaciones a la afición vina
rocense que acabaría facilitando la labor 
a los visitantes para que se pudiesen 
llevar los tres puntos. Eso sin contar las 
posibles consecuencias posteriores de
bido a las seis tarjetas vistas por los lo
cales. 

Contando con esta espada de Damo
cles en contra de los albiazules, en el m. 
4 Andri lo intentaba pero fallaba. Ocho 
minutos después era derribado Michel 
en el área local, que el árbitro no dudaba 
ni un momento en señalar el penalty que 
transformaría el mismo Michel. En el m. 
26 García, que en otros tiempos vistió la 
camiseta albiazul, despejaba a córner un 
tiro de Jaime. Cinco m. después era Lino 
quien solo ante puerta lanzaba un ino
cente cabezazo a las manos del portero 
visitante quien sigue en la misma forma 
que en otras épocas. Y a falta de nueve 
minutos para el final del primer tiempo 
le era cedido el balón a Nico, dentro del 
área visitante, y éste no desaprovechaba 
la ocasión de marcar el que sería el único 
gol para su equipo. 

En la segunda mitad y con mayor saña 
si cabe, el árbitro seguía con las suyas en 
un derribo de Andri dentro del área 
Caligense en el que además de perjudi
cado vería tarjeta amarilla el jugador 
local , siendo este mismo jugador, poste
riormente agredido con un puñetazo en 
la cara, de un contrario, muy cerca de 
Herranz López, sin que éste quisiera 
enterarse. Todo ello condicionaba la 
moral de los albiazules que no acertaban 
en la puerta contraria. En el m. 62 Andri, 
recibiendo de Rafa la tiraba fuera. En el 
76 un cabezazo de Lino tampoco conse
guía llegar a la red. En el 88 Raúl , 
involuntariamente, desviaba un balón 
hacia las manos de García, cuando lle-

vaba trayectoria de gol. Un m. después 
era Argi quien tiraba a la espalda de 
Adell y ya pasando del tiempo regla
mentario, siendo una de las pocas oca
siones en que durante todo el partido se 
acercaban a la puerta de Jordi, Bayarri 
conseguía marcar con un fuerte tiro cru
zado desde casi el mismo ángulo del 
área grande local. 

ENTREVISTAS 

Al finalizar el encuentro en el vestua
rio visitante se respiraba una euforia 
pocas veces conseguida, máxime tras 
una vict01ia ante un equipo, vecino ade
más, contra el que no se había jugado 
nunca y encima se le ha ganado, expre
sando así su satisfacción el entrenador 
caligense Ramón Gasulla: Al marcar 
nosotros pronto el Vinaros se ha puesto 
nervioso, ha empezado a bombear balo
nes creando mucho peligro pero noso
tros nos hemos defendido muy bien, a 
pesar de que no ha sido bueno. Ha habi
do muchas interrupciones, se ha alarga
do mucho. Pero yo estoy muy contento 
de la lucha que han puesto mis jugado
res , además de que es muy difícil ganar 
en Vinaros. Nosotros teníamos tres ba
jas y al tener una plantilla muy corta esto 
se nota mucho. Sinceramente esperaba 
mucho más del Vinaros, yo creo que lo 
hemos atado muy bien y no ha creado 
peligro en nuestra puerta. El árbitro me 
ha parecido bien. Sobre los penaltys no 
puedo opinar porque no estaba en la 
posición para verlos bien. 

Jorge Vázquez decía: Estamos muy 
disgustados tras este partido que hici
mos todos los méritos para ganar pero 
los dos errores nos han costado los dos 
goles y la derrota. No han pasado de 
medio campo. Se repite la misma histo
ria de siempre, pero entre que creamos 
ocasiones de gol y no los metemos y 
luego no estamos acertados en defensa, 
hoy hemos perdido el partido. El Cali
gense ha hecho su partido, ha cerrado, 

ha marcado, ha distribuido, es lo que 
hacen todos los equipos. Éste además, 
está en la cola de la clasificación. Nues
tros fallos los hemos pagado. El prime
ro, el penalty precedido de dos o tres 
fallos hasta que provocamos el penalty, 
que con un gol en contra ya te condicio
na el partido y el segundo dejamos el 
balón al contrario para que chutara a 
placer. ambos fallos como catedrales. El 

equipo corrió, luchó y creó ocasiones de 
gol, con demasiada serenidad y precipi
tación a la hora de rematar pero entre el 
portero visitante y los goles que falla
mos se produjo esto. Hoy lo hemos teni
do todo en contra. El árbitro ha estado 
totalmente en contra nuestra, enseñán
donos tarjetas sin ton ni son, favorecien
do siempre al infractor, y nosotros, con 
nuestra actitud defensiva hemos estado 
alimentando esta situación. Indudable
mente este resultado complica las aspi
raciones del Vinaros, nosotros teníamos 
que ganar hoy , los cálculos eran estos, 
no había alternativa. Las tatjetas fueron 
otro condicionante, algunas de ellas in
merecidas a todas luces. En resumen 
todo en contra y además les hemos rega
lado los goles. La guindilla ha sido ya en 
tiempo de descuento facilitarles el se
gundo gol. Para el próximo viernes, en 
jornada adelantada contra el Villavieja, 
todavía no he hecho el recuento pero es 
muy seguro que uno o dos jugadores 
quedarán en casa. 

J. Foguet 

7 Yillavieja 29 12 9 8 53 38 45 
8 San Jorge 29 11 11 7 51 39 44 
9 Ribera 29 12 7 10 50 57 43 

10 Vinromá 29 JI 7 11 47 47 40 
11 Catí 29 10 9 10 58 51 39 
12 Villafamés 29 9 JO 10 51 51 37 
13 Bo1Tiol 29 10 6 13 41 55 36 
14 Oropesa 29 8 11 10 50 55 35 
15 Chert 29 8 9 12 49 54 33 
16 Cabanes 29 6 10 13 38 57 28 
17 Baladre 29 8 4 17 41 65 28 
18 Caligense 29 7 4 18 37 58 25 
19 Peñíscola 29 7 4 18 38 68 25 
20 Artana 29 7 21 22 91 10 

PRÓXIMA JORNADA 

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

El Club Ciclista Chivertense 
presentó a su equipo Juvenil 1996 

El pasado domingo día 31 , tuvo lugar 
la presentación del equipo Juvenil del 
C. C. Chivertense, bajo la marca comer
cial C. C. CHIVERTENSE-PLA Y A DE 
ALCOCEBRE ALCALÁ. 

En el incomparable marco de la Bar
bacoa JEREMÍAS de Alcocebre, fue 
presentado ante numerosísimo público 
y a los medios de comunicación, un re
forzado equipo ciclista Juvenil para la 
temporada 1996. 

El equipo está compuesto por 16 ilu
sionados futuros ciclistas, todos ellos de 
nuestra provincia y forman parte de esta 
potente escuadra ciclista, cuatro corre
dores Vinarocenses, Luis M. Kratochuil 
Serrano, Cristian Maltas Fontanet, 
Rubén Cervera Sorli e Isaac Ferreres 
Jaén, todos ellos formados en los equi
pos de base de la U.C. VINAROS. Al 
acto de presentación asistieron diversas 
autoridades Civi les, Militares y Depor
tivas , entre ellos estaban en representa
ción del Ciclismo Valenciano D. Ful
gencio Sánchez, Vice Presidente de la 

Federación de Ciclismo de la Comuni
dad Valenciana y Presidente de laF.C.C., 

D. Cristóbal Martínez,jefe de línea de la 
Guardia Civil de Alcalá, D. Francisco 
Juan Mars, Alcalde de la ciudad de Al
calá. 

Equipo Técnico. Director: Manolo 
TiradoMolina; Mecánico: Salvador Me
li á; Masajista: Ricardo Romero. 

Corredores: Juan J. Cl iment Miralles, 
Antonio Ortells Sánchez, HéctorToledo 
Pizarro, Juan A. Castillo Mendoza, Ale
xisPuchal Pardos, Rubén Forés Vizcarro, 
Cristóbal Forcadell García, Richard Ro
meró Arenos, Luis M. Kratochuil Serra
no, Cristian Maltas Fontanet, Rubén 
Cervera Sorli, Isaac Ferreres Jaén, Diego 
Moya Calduch, Víctor Aparisi Peñalba, 
FranciscoBarberoMeliáy José R. García 
Castillo. Desde estas líneas, deseamos 
los mayores éxitos al C. C. Chivertense y 
de una forma muy especial a los cuatro 
Vinarocenses en las filas del Club Her
mano. 

A. Rodríguez 
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Veteranos 

VinarOs, 1-Amposta, 1 

Foto: A. Alcázar 

El equipo local llevó casi siempre la 
iniciativa del partido, pero se encontró 
con un rival correoso y brusco, que im
pidió adelantar el alirón. En el primer 
tiempo se ejerció un dominio insistente 
sobre el portal de Forcadel l, pero a la 
hora de disparar hubo cierta premiosi
dad y la portería del Amposta no pudo 
ser perforada. Quizá la jugada clave del 
partido la protagonizó Angelillo, pues a 
los 1 O minutos en una jugada muy rápi
da dribló al portero, pero en última ins
tancia no pudo culminarla pues el balón 
se le fue para afuera. El A m posta en uno 
de sus escasos contragolpes, Gil Gue
rrero disparó desde el borde del área, y e l 
balón se coló junto a la escuadra sin que 
Santi, pudiese hacer nada. Fue un gran 
gol (0- 1) y asífinalizóel primer periodo. 
En la segunda mitad, el Vinaros fue 
dueño y señor de la situación y disparó 
desde todos los ángulos y en una inter
vención genial de Alias, puso el balón a 
la cabeza de Argimiro a puerta vacía, 
pero el testarazo salió lamiendo el tra
vesaño. A los 68 minutos, Vázquez en 
jugada personal consiguió la igualada 

merced a un disparo raso y angulado que 
hizo inútil la intervención de Forcadell 
( 1-1 ). El Amposta que daba por bueno el 
empate, se atrincheró en su área achi
cando balones a trancas y barrancas. En 
el minuto 82 un penalty de libro a Juan 
Pastor, que el árbitro, ignoró. La tarde 
estuvo nublada, y cayó una ligera lloviz
na. Bastante público en el Cervol. Arbi
tró el colegiado Josep Baila Cera, que 
estuvo muy mal y el Amposta le compli
có la vida y estuvo en un tris de abando
nar la cancha. 

Alineaciones: 
VINAR OS: Santi,Febrer,Roa, Asen

sio, Cabanes, Vázquez, Quico, Bartolo, 
Pastor, Angelillo y Argimiro. También 
jugaron: Gilabert, Alias, M.V. Albiol, 
Agudo, Quixal, Chaler. 

A M POST A: Forcadell, Morales, 
Arques, Gómez, Duque, Tarrazona, Gil, 
Martín, Aymerich, Margalef, Galcia, 
Da maso, Escorihuela y Roj as. Por parte 
del Vinaros, tarjetas amarillas a Roa, 
Bartolo, Asensio. Por parte del A m posta 

a Gil Guerrero y doble con expu lsión a 
Escorihuela. 

El Amposta luchó mucho, pero su 
juego resultó inoperante y estuvo lama
yor parte del encuentro destruyéndolo 
con toda clase de artimañas e impidió la 
victoria de su rival. Destacaron, e l meta 
Forcadell que tuvo felices intervencio
nes, Tarrazona y Margalef. El Yinaros 
siguió en su buena línea, y mereció con 
creces la victoria, pero sus múltiples 
oportunidades de gol, no tuvieron eco en 
el marcador y habrá que esperar un nue
vo partido, para proclamarse campeón. 

XimoB 
(Foto: A. Alcázar) 

CAMPEONATO 
INTERPROVINCIAL 

DE VETERANOS 

Resultados de la Jornada 20 
(Sábado 30 de Marzo) 

Yinaros - Amposta 1-1 
La Cava - Sant Jau me 6-1 
Ampolla- Torredembarra 4-1 
Rapitenca - Ulldecona 2-1 
Tortosa - Alcanar 1-2 
La Sénia- Jesús Catalonia 4-1 

Yinaros 
Alcanar 
Tortosa 
A m posta 

CLASIFICACIÓN 

JGEPFCP 

19 14 3 1 70 12 32 
19 10 7 2 58 13 27 
19 11 3 5 46 26 25 
20 10 5 5 43 29 25 

J. Catalonia 19 9 3 7 46 45 21 
La Cava 18 7 6 5 44 34 20 
Ampolla 19 9 1 9 50 59 18 
SantJaume 19 6 2 JI 44 5214 
Torredembarra20 5 4 12 34 54 14 
Ulldecona 20 5 2 13 37 64 12 
Rapitenca 19 4 3 12 37 63 11 
La Sénia 19 4 2 13 44 78 10 

Próxima Jornada (Día 13 de Abril) 

Yinaros - Jesús Catalonia 
Amposta- La Cava 
Sant Jau me- Ampo ll a 
Torredembarra - Rapitenca 
Ulldecona - Tortosa 
Alcanar- La Sénia .._ 

'Vinat'OJ Dissabte, 6 d'abril de 1996 

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

Dia: Diumenge, 7 <.!'abril de 1996 

16'00 Camp Cervol Futbol Senior Masculí Yinaros C.F. 
Yillavieja C.F. 

Dia: Dimarts, 9 d'abril de 1996 

21'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga Local Cherokys F.S. 
Muebles F.G. F.S. 

Edelweiss F.S. 22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga Local 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga Local 

Cafe Sesgat F.S. 

Gestoría Franco F.S. 
G.Y. Carmen F.S. 

Dia: Dimecres. 1 O d'abril de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga Local Peña Valencia F.S . 
Bar Centelles F.S. 

Cocos Bar F.S. 
Cañonazo F.S. 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga Local 

Dia: Dijous. 11 d'abril de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga Local Casa Andalucía F.S . 
La Colla F.S. 

Bergantín F.S. 23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga Local 

Basquet 
ALEVÍ FEMENÍ 

EQUIP Pj Pg Pp Np P 

Divina Providencia 3 3 O O 6 
Consolació 3 2 O 1 4 
Liceo Quijote "B" 3 1 2 O 4 
Liceo Quijote "A" 3 O 1 2 

INFANTIL FEMENÍ 

EQUIP Pj Pg Pp Np P 

Consolació "A" 2 1 O 3 
Consolació "B" 1 1 O O 2 
Liceo Quijote 2 1 O 2 
Assumpció O O O 

INFANTIL MASCULÍ 

EQUIP Pj Pg Pp Np P 

Liceo Quijote 3 2 O 5 
Assumpció 3 2 1 O 5 
Manuel Foguet 3 2 O 1 4 
Misericordia 3 O 3 O 3 

Handbol 
INFANTIL FEMENÍ 

EQUIP 

Manuel Foguet 
Sant Sebastia 

Pj Pg Pe Pp Np P 

1 1 o o o 2 
1 o o 1 o o 

Futbol Sala 
ALEVÍ 

EQUIP 

Assumpció "A" 
Sant Sebastia "A" 
Divina Providencia 
Liceo Quijote "B" 
M. Foguet "A" 
Assumpció "B" 
M. Foguet "B" 
Liceo Quijote "A" 
Sant Sebastia "B" 

Pj Pg Pe Pp Np P 

9 8 o 1 o 16 
9 6 2 o 13 
9 6 2 o 13 
9 5 3 o 1 1 
9 4 1 4 o 9 
8 4 o 3 8 
9 3 o 5 6 
92043 4 
90054 o 

Pub Julivert F.S. 

INFANTIL 

EQUIP Pj Pg Pe Pp Np P 

M.Foguet"B" 9 8 O 1 O 16 
Divina Provid. "A" 9 7 O 2 O 14 
Assumpció "A" 9 6 1 2 O 13 
Sant Sebastia "B" 9 6 O 3 O 12 
M. Foguet "A" 
Consolació "A" 
Divina Provid. "B" 
Sant Sebastia "A" 
Mi seri cordi a 
Boxer's 
Assumpció "B" 
Consolació "B" 

9 5 2 2 o 12 
8 4 3 o 9 
9 3 5 o 7 
8 3 4 o 7 
82222 6 
8 5 1 3 
8 1 1 3 3 3 
8 o o 7 o 

BENJAMÍ 

EQUIP 

M. Foguet "A" 
Misericordia "A" 
Consolació 
Assumpció "B" 
Assumpció "A" 
Sant Sebastia 
Misericordia "B" 
M. Foguet "B" 

Pj Pg Pe Pp Np P 

110002 
o o o 2 

1 o o o 2 
o o o 
o 1 o o 1 
o o o o 
o o o o 
o o o o 

Radio T oxi Vino ros 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

Se ha perdido una perra maltesa. 
Responde al nombre de BLANCA. 

SE GRATIFICARÁ 
Teléfonos 45 25 08 y 45 51 31 



' 
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Federació T. Valenciana de Futbol 
Comite Territorial de Futbol Sala 

COMITE DE VINAROS 

JORNADA 20 

Muebles F.G. F.S. 3 
Café Sesgat F.S . 6 

Cherokys F.S. 8 
G.V. del Carmen F.S. 1 

Edelweiss F.S. 6 
Bar Centelles F.G . 5 

Gestoría Franco F.S. 3 
La Parada F.S. 3 

Peña Valencia F.S. 7 
Pub Julivert F.S. 3 

Bergantín F.S. 5 
Cocos Bar F.S . 3 

Casa Andalucía F.S. 4 
Cañonazo F.S. 2 

CLASIFICACIÓN 

Equipo G E p F e p 

1 La Parada F.S . 19 16 2 1 134 55 50 
2 Bergantín F.S. 18 16 1 1 92 45 49 
3 La Colla F.S. 18 14 o 4 99 48 42 
4 Gest. Franco F.S. 19 12 S 2 92 40 41 
S P. Valencia F.S. 19 10 3 6 116 74 33 
6 Café Sesgat F.S. 19 10 1 8 86 76 31 
7 Muebles F.G. F.S. 19 9 3 7 76 78 30 
8 Cocos Bar F. S. 17 9 2 6 75 45 29 
9 Cherokys F.S. 19 8 1 10 73 73 25 

10 Cañonazo F.S. 18 5 2 11 87 95 17 
11 C. Andalucía F.S. 18 S 2 11 62 74 17 
12 Edelwei ss F.S. 19 S 1 13 84 138 16 
13 G.V. Carmen F.S. 19 3 1 15 44 124 10 
14 Bar Centelles F.S. 18 2 2 14 56 126 8 
1 S P. Juli vert F.S. * 19 1 2 16 54 139 2 
* Sanci<ín Comité 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADORES 

.Jugador- Equipo 
Calvo García, Juan Carlos 
(Peña Valencia F.S .) 

Goles 

48 

Peña Valencia C.F. 
Vinaros 

La Peña dispone de 4 abonos para 
presenciar los partidos de la Liga y Copa 
del Rey, en el estadio de "Mestalla", 
para la presente temporada 1995/96. En 
el sorteo celebrado en el local social con 
fecha de hoy, han correspondido dichos 
abonos a los siguientes socios : 

Jornada no 35 Fecha 7-4-96 
Partido 

VALENCIA C.F.- ALBACETE 
Socios no 306 Sebastián Cano Due

ñas, no 287 Mario Enrique Calduch Juan, 
no 12 Agustín Ribera Caballer, no 132 
Manuel Canals Jimeno. 

Jornada no 37 Fecha 21-4-96 
Partido 

VALENCIA C.F.- R. SANTANDER 
Socios no 8 Vicente Resurrección 

Vizcarro, n° 47 Sebastián Resurrección 
Vizcarro, no 100José0rts Ayora, no 227 
José Juan Capsir. 

Jornada no 39 Fecha 5-5-96 
Partido 

VALENCIA C.F.-SPORTING GIJÓN 
Socios no 4 Javier Sanz Fibla, no 270 

Julián Cabrera Luzón, no 238 Agustín 
Amposta Juan, no 279 Juan Baila He
rrera. 

Ferrá Rodríguez, Vicente 
(La Colla F.S.) 36 
Boix Querol, J. Antonio (39847) 
(Bergantín F.S.) 29 
Moliner Bemat, J. Miguel (39984) 
(La Parada F.S.) 28 
Rodríguez Castreo Iván 
(Peña Valencia F.S.) 23 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Nombre equipo Goles en contra 

GESTORÍA FRANCO F.S. 40 
COCOS BAR F.S. 45 
BERGANTÍN F.S. 45 
LA COLLA F.S. 48 
BAR LA PARADA F.S. 55 
CHEROKYS F.S. 73 
C. ANDALUCÍA F.S . 74 
PEÑA VALENCIA F. S. 74 
CAFÉ SESGAT F.S. 76 
MUEBLES F.G. F.S. 78 
CAÑONAZO F.S. 95 
G. VIRGEN CARMEN F.S . 124 
BAR CENTELLES F.S . 126 
EDEL WEISS F.S . 138 
JULIVERT F.S . 139 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

LISTADO DE DEPORTIVIDAD 

Equipo 

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

Puntos 

135 
147 
151 
152 
162 

Jornada no 41 Fecha 19-5-96 
Partido 

VALENCIA C.F.- R.C.D. ESPAÑOL 
Socios no 1 Miguel Monserrat Baraces, 

no 16 José Pauner Fomer, no 69 Francis
co Batiste Miralles, no 131 Manuel Lluch 
Chaler. 

Se recuerda a los señores socios, que 
dichos abonos sólo serán válidos para 
las fechas arriba indicadas, y bajo nin
gún concepto serán transferidos a otra 
persona que no sea socio de la Peña. 

Para la retirada de los abonos, roga
mos se pongan en contacto con cual
quier miembro de la Junta Directiva o el 
Sr. Abastecedor de la entidad les infor
mará, de no ser así la Junta Directiva se 
hace cargo de los mismos. 

Se recuerda que el poseedor del abo
no, se hace responsable del mismo, así 
como deberá efectuar su devolución al 
día siguiente del partido. 

Se notifica que los partidos asignados 
por el Valencia C.F., como día del club 
o secciones deportivas, el socio agracia
do, abonará la cantidad de pesetas que se 
asigne en taquillas como socio y abona
do del Valencia C.F. 

Vinaros. 23 de marzo de 1996. 

Ramón López Aragó 
Secretario de la Junta Gestora 
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Peña Madridista Vinaros 
Apertura de la nueva sede de la Peña Madridista 

El pasado viernes día 29, se abrió la 
nueva sede de la Peña Madridista Vi
naros, sita en el Pasaje Dr. Santos, ante
riormente esta Peña estuvo ubicada en 
el Paseo Colón y Calle Socorro. 

Al acto de apertura acudieron repre
sentantes de los tres grupos políticos que 
conforman nuestro Ayuntamiento. En 
esa jornada de hermandad madridista, 
también tuvieron representación las Pe
ñas Madridistas de: Benicarló, San Jor
ge, Peñíscola, Tortosa, Villarreal, Le
ganés y Hospitalet de Llobregat. 

No faltaron , como no, numerosos re
presentantes de Peñas y Entidades de 
nuestra ciudad, y muchas personalida
des de la vida local. 

Con la sede repleta de socios inaugu
ró el acto el Presidente de la Peña, D. 
Juan Bautista Arnau, quien pronunció 
una emotiva plática que fue muy aplau
dida. 

La Dama de la Peña, la encantadora 
Srta. Yolanda Morralla, obsequió con 
un precioso ramo de flores a la Diputada 
electa Da Olga Mulet y a la esposa del Sr. 
Oliver, quien obstentava la representa
ción de nuestro alcalde. 

A continuación y para finalizar el acto 
se sirvió un vino esspañol. 

Tras una etapa sin local social propio, 
comienza ahora una nueva singladura 
para la Peña Madridista, con esta nueva 
sede, gracias a la entrega desinteresada 
de todos sus socios, que han hecho posi
ble el poseer este precioso local. 

Foto: Reula 

Ahora de nuevo la entidad madridista 
goza de un lugar propio de esparcimien
to, fielmente mantenido por los princi
pios de corrección y madridismo, encla
vado en el centro de Vinaros, algo que 
enorgullece a los ~ocios y simpatizantes 
madridistas de esta ciudad. 

Para finalizar, resaltar, que ya se están 
ultimando las gestiones con el presiden
te del REAL MADRID C. de F. , D. 
LORENZO SANZ, para que en un futu
ro no muy lejano, representantes de ese 
Club, inauguren oficialmente la nueva 
Sede. 

CHAMARTÍN 

Foto: Reula 

Peña Valencia C.F. 
Convocatoria de Asamblea General 
Estimado consocio: 

Por la presente se le convoca a la 
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 
DELA PEÑA,quetendrálugarel próxi
mo día 12 de abril de 1996, a las 22'30 
horas en primera y única convocatoria, 
en el local social , al objeto de tratar del 
siguiente orden del día: 

1°.- ELECCIÓN NUEVO PRESI
DENTE Y JUNTA DIRECTIVA. 

Dada la importancia del asunto a tra
tar, se ruega su asistencia. 

Ramón López Aragó 
Secretario de la Junta Gestora 

Si desea presentar candidatura para 
Presidente de la Peña Valencia C.F., se 
le ruega lo comunique por escrito a esta 
Junta Gestora, hasta el día 11 de abril de 
1996. 

Si tiene alguna hija que desearía re
presentar a esta entidad como dama para 
las próximas Fiestas y Feria de San Juan 
y San Pedro, le rogamos lo comunique a 
esta Junta, hasta el día 11 de abril de 
1996. 

Vinaros, 23 de marzo de 1996 . .&. 



36ESPORTS 

Baloncesto 
SENIOR FEMENINO 

PREFERENTE NORTE 

Fase Play Off ascenso 
za División Nacional 

Continental V. Serret 
C.B. Vinaros 

San José de Valencia 

Parcial cada 5 minutos: 

60(33+27) 

83(34+49) 

8-9, 18-20, 25-22. 33-34 (media par
te) . 

35-45, 46-53, 52-72, 60-83 (final) . 

NO PUDO SER 
Por más que lo intentaron la jugado

ras del Continental, tuvieron que claudi
car ante un rival muy superior. 
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completamente distinto. El Pub San 
Sebastián manteniendo una buena de
fensa zonal y corriendo al contraataque 
con resultados no muy satisfactorios , 
pero consiguiendo realizar buenos ata
ques contra la defensa individual. El 
A1massora, moviendo continuamente el 
balón y seleccionando mucho sus posi
ciones, presionando toda la pista tras 
canasta y alternando la defensa indivi
dual con la zona. Cuando el Pub San 
Sebastián había conseguido su mayor 
ventaja (27 a 37 en el minuto 16) el 
nerviosismo hizo mella en nuestros ju
gadores y con pérdidas consecutivas de 
balón permitió que el Almassora le ano
tara un parcial en estos 4 minutos de 20 
a 6, con 4 triples consecutivos . 

Gran partido el realizado por el equi
po vinarocense frente a un rival de gran 
calidad. Las locales jugaron durante los 
20 minutos de la primera parte el mejor 
baloncesto que les recordamos en lo que 
va de campeonato liguero ante un rival 
digno de mención. Las defensas de am
bos conjuntos eran engranajes de preci
sión, robando ambos equipos infinidad 
de balones que una y otra vez eran trans
formados en rápidos contraataques, la 
mayoría convertidos en canasta. El por
centaje anotador de ambos conjuntos 
era altísimo. El Continental a base de 
garra lograba pequeñas ventajas, fruto 
de su férrea defensa y su gran mentali
dad para afrontar el partido. El San José 
no se quedaba atrás y en un par de 
despistes del equipo vinarocense logra
ba terminar la primera parte un punto 
arriba (33-34). En la reanudación se 
pagó caro el desgaste de la primera parte 

Equipo senior masculino "Pub San Sebastián C. B. Vinaros ". Foto: Difo 's 

Con el inicio de la segunda parte, el 
Almassora aumentó su diferencia a los 9 
puntos. Sin variar los esquemas de jue
go, ninguno de los dos equipos , el Pub 
San Sebastián seguía perdiendo excesi
vos balones, sin ver los ataques claros y 
jugando demasiado individual , a pesar 
de lo cual consiguió poco a poco ir re
duciendo la diferencia y empatar el par
tido en el minuto 15. A partir de este 
momento el partido discurrió punto arri
ba o abajo resolviéndose los puntos con 
tiros libres, y consiguiendo la victoria el 
Almassora a falta de 4 segundos para el 
final con el lanzamiento de dos tiros 
libres. Aunque el Pub San Sebastián 
contó con 4 segundos para realizar lo 
imposible, una nueva pérdida de balón a 
los 2 segundos les privó de la oportuni
dad de alzarse con la victoria. 

y ante el superior equipo que fue el San 
José, las jugadoras vinarocenses se vie
ron desbordadas, eso sí, en ningún mo
mento tiraron la toalla, al contrario, die
ron la cara en todo momento quedando 
claro que el Continental es un equipo a 
tener en cuenta y que lo realizado hasta 
ahora es fruto del trabajo diario que 
realizan las jugadoras. Creemos, visto el 
esfuerzo realizado por las jugadoras 
vinarocenses, que el resultado quedó un 
poco largo, ya que no se mereció perder 
por tantos puntos de diferencia. Sólo nos 
resta felicitara las jugadoras y anirmarlas 
a seguir luchando por ser algo en el Club 
al que tan bravamente representan. 

___ ¡Ajugar! __ _ 
Este Vinarós no deja de sorprender

me. Los acontecimientos más peculia
res pueden ocurrir en esta ciudad mari
nera y abierta. Sin ir más lejos, un cono
cido bar-restaurante ubicado en la Cala 
Puntal tomó la iniciativa el pasado fin de 
semana de organizar un curioso torneo 
(el segundo de su trayectoria), llamado 
TROFEO MASTER DE MUS "LAS 
ANCLAS". 

No cabe duda de que con voluntad y 
empeño pueden organizarse gran canti
dad de actividades, como muy bien han 
sabido demostrar Ana y Antonio, los 
propietarios. Con ayuda de buenos pa
trocinadores, -Caixa Rural, Central His
pano, Carnes Vida!, Cervezas Damm, 
Comercial Vinaja y Cavas de Perela
da-, se gestan aquellas inquietudes de 
nuestros conciudadanos. Por eso me 
gusta citar a los que ayudan. 

Antonio me comentaba que el MUS 
es un juego muy arraigado en nuestra 
ciudad, aunque su origen sea probable
mente vasco y castizo. Uno puede su
cumbir durante horas a sus encantos sin 
jugarse e l capital , como ocurre en otros 
juegos más "peligrosos" como el Póker. 

El MUS es un juego de naipes y de 
envite, normalmente con cuatro jugado
res agrupados por parejas. Consta de 
cuatro jugadas: "grande" (gana el que 

ll eva mayores cartas); "chica o peque
ña" (dominan las cartas menores); "pa
res" (o dobles parejas) y "juego" , que 
consiste en ir al punto de treinta y uno. El 
envite máximo en cualquier jugada es el 
"órdago", -palabra muy utilizada en 
nuestro lenguaje coloquial , que una vez 
admitido vale el juego para quien lo 
gana. Otra particularidad en esta expli 
cación tan superficial del MUS, es que 
los jugadores pueden hablaryconsultarse 
cuando quieran, e incluso pasarse señas, 
si bien éstas han de ser únicamente las 
admitidas. 

O sea, que fomenta las relaciones 
humanas en estos tiempos en los que 
estamos acostumbrados a gruñimos. 

En cualquier caso es de rigor mencio
nar a los ganadores, todos de Vinarós, en 
un total de once parejas participantes. 

El 3cr premio fue para José L. Ribas y 
Andrés; e l 20. para Demetrio y Ángel, y 
los disputados ganadores Jesús Cata! á y 
su esposa Carmen. 

El torneo alternó el juego con la bue
na mesa, y en vista del éxito se impone 
repetir e l siguiente año. 

Espero en ese tiempo haber aprendi
do lo suficiente como para darle un 
repaso "de órdago" a más de uno, siem
pre con respeto y en buena lid. natural-
mente. Victoria Panadés 

Jugaron y anotaron: 
CONTIN ENTAL Y. SERRET C.B . 

YINARÓS: Folch ( 11 ), Forner(l ), Feli
pe (2), March M. (7), Galán (5), March 
E. (3) , De Haro (2), Serret ( 12), Gilabert 
(2), Giner ( 15). Cometieron 26 faltas 
más 1 técnica al banquillo, siendo elimi
nadas Folch, Mónica March y Gilabert. 

SAN JOSÉ de Valencia: Rosell (25) , 
Barrera ( 18), Marco (2), Navarro (2) , 
Fornés (2), Andreu (9) , Bo1ja (3 ), Ra
mos, Marco (5), GaiTigos (9), Forcen 
(4), Giménez (4). Cometieron 24 perso
nales, siendo eliminada Andreu. 

SENIOR MASCULINO 
PREFERENTE NORTE 

A.B. Almassora 
Pub San Sebastián 

90 
89 

Nuestros jugadores desperdiciaron 
una buena oportunidad de sumar una 
nueva victoria en su desplazamiento el 
pasado sábado a Almassora, y cayeron 
derrotados por sus propios errores, ya 
que a pesar de la buena defensa que 
últimamente vienen realizando, y de la 
alta anotación conseguida, los conti
nuos errores en ataque malograron la 
victoria. 

La primera parte discurrió muy igua
lada si bien el juego de cada equipo era 

Los parciales del partido fueron: 
Primera parte: 7-6, 20-20, 27-34, 47-

43. 

Segunda parte: 56-50, 66-58, 74-74, 
90-89. 

El Pub San Sebastián cometió 27 per
sonales ( 14 y 13) siendo eliminados Bas 
(31 ') y Camós (38'). El Almassora co
metió 29 personales (9 y 20) con tres 
jugadores eliminados. 

Jugaron: Joan (4), Nacho (6). Sam 
(2), Camós (21 ), Julio ( 1 ), Bas (4) , Rau
sell (22), Jesús (2) , Ramón (0), Santi 
(27) . ... 

Trofeo "Las Anclas" de Mus 
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El C.C.T. Gester no dio 
opción al Difo' s Vinaros 
G.T.T. GESTER 5 
T.T. DIFO'S VINAROS O 

Encuentro que se adelanta a la 16a 
jornada de liga 2a división nacional por 
coincidir dos encuentros en un mismo 
fin de semana en el que se enfrentaban 
en tierras catalanas el C.T.T. GESTER 
de Torelló (Barcelona) y nuestro T. T. 
DIFO'S VINAROS. 

Y lo cierto es que no se nos dio ningún 
tipo de opción ya que el C.T.T. Gester se 
juega mucho, pues es el más claro aspi
rante a conseguir este campeonato de 
liga por lo que no quisieron tomar el más 
mínimo riesgo para hacerse con el triun
fo final , ya que si recordamos aquí en 
Vinaros se cuajó un gran encuentro 
marcando un desfavorable 3-5, con lo 
que en aquella ocasión se encontraron 
con un Difo's Vinaros que les plantó 
cara. 

En esta ocasión fueron a lo seguro, 
presentando una alineación totalmente 
ofensiva desde el primer enfrentamien
to y no había dudas que el C.T.T. Gester 
iba a por todas. Por contra, nuestro equi
po local ya sin jugarse apenas nada con
templábamos que el ambiente era muy 
desfavorable, por lo tanto no contába
mos con aquella chispa y ansiedad por 
lograr un buen resultado, con lo que nos 
dejábamos llevar por la situación. 

R. Zaragozá se enfrentó a J. de la Cruz 
y J. Tor Guitart, venciendo estos dos 
últimos jugadores con gran facilidad 
ante un R. Zaragozá un tanto conformis
ta. 

Feo. Zaragozá también fue derrotado 
ante un J. de la Cruz y J. Ferricabres, este 
último jugador con una técnica muy 
depurada está considerado el mejor ju
gador de la liga ya que ha cedido tan sólo 
dos puntos en toda la liga por lo que 
nuestro jugador a mucho que guiso, fue 
presa fácil ante un excelente jugador. 
Por otro lado el enfrentamiento ante J. 
de la Crruz más bien fue nuestro jugador 

el que perdió que no nuestro rival el que 
venció ya que la cantidad de etTores 
simples que cometió, le costó para que J. 
de la Cruz ganara con muy poco esfuer
zo. 

Aunque también cedió su único punto 
en juego, podemos considerar que la 
mejor elaborada fue la jugada por J. 
Huerta y J. de la Cruz, puesto que este 
último jugador tuvo que emplearse muy 
1 fondo para lograr el punto en litigio ya 
1ue en los últimos compases del punto 
odo favorable para empatar nuestro ju
~ador el punto, tres errores continuos y 
1bsurdos doblegó el trabajo que hasta 
~se momento era aceptable. 

En fin, sin discusión alguna hemos 
sido derrotados por a buen seguro el 
líder y muy fácilmente por el campeón 
de liga. 

El próximo encuentro lo tenemos ante 
otro de los que aspiraban al título y 
también en tierras catalanas el C.T.T. 
LLUISOS (Barcelona) esto será ell4-
4-96, hasta la fecha se descansa. 

C.T.T. GESTER: J . de la Cruz (2 
ptos.), J. Terricabres (1 pto.) , J. Tor 
Guitart (2 ptos .) 

C.T.T. DIFO'S VINARÓS: R . 
Zaragozá (O ptos.), Feo. Zaragozá (O 
ptos.), J.R. Huerta (O ptos.) 

1 cr Juego: R. Zaragozá- J. de la Cruz, 
7/21 11/21 , 0-1. 

2° Juego: Feo. Zaragozá - J. 
Terricabres, 6/21 16/21 , 0-2. 

3er Juego: J. Huerta - J. Tor Guitart, 
13/21 17/21,0-3. 

4° Juego: Feo. Zaragozá - J. de la 
Cruz, 11/21 11/21,0-4. 

SO Juego: R. Zaragozá -J. TorGuitart, 
16/21 14/21, 0-5. 

Resultado General 

C.T.T. GESTER 5 
T. T. DIFO'S VINAROS O 

Juegos 

10 
o 

Foto: Difo's 
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Billar Pool 
L'Imprenta, Gerona 3ª Prueba de Ranking 
César Gil, 1 º de la General 

Cumplida la 3• prueba del ranking de 
Cataluña, el jugador de la ESCUELA 
DE BILLAR EIGHT & NINE, César 
Gi 1 encabeza el ranking de 2• Categoría, 
después de una nueva y excelente actua
ción que le llevó a ocupar la tercera 
posición en esta prueba que se efectuó 
en la sala L'Imprenta de Gerona capital. 

Por su parte de muy buena se puede 
calificar la actuación de J .J. Flores quien 
logró ocupar la posición 11 a lo que per
mite bajar del puesto 71 a al31 a mientras 
que E. Valera (12°) mantiene la quinta 
posición a escasos ocho puntos del ter
cerclasificado de la general, menos suer
te tuvo Feo. Gasulla quien fue eliminado 
en la segunda vuelta, la participación en 
este ranking fue de 104 jugadores y la 
última prueba se llevará a cabo en la sala 
Billares 59 de Reus. Los 32 jugadores 
que encabecen este ranking ascenderán 
automáticamente a primera categoría. 

CUADRO DE HONOR 2" Cat. 

3" Prueba de Ranking 
L'lmprenta, Gerona 

l 0 .- Emigue Calderón, P. Castelldefels 
2°.- Albert Casella, L'Jmprenta 
3°.- César Gil , Ese. Billar Eight & 

Nine 
4°.- Toni Bellerino, P. 51 Tarrasa 
11°.- J.J. Flores, Ese. Billar Eight & 

Nine 

César Gil, Ese. Billar Eight & Nine. 

12°.- E. Valera, Ese. Billar Eight & 
Nine 

Clasificación General 
! 0

.- César Gil, 144 puntos, Ese. de 
Billar Eight & Nine 

2°.- Toni Bellerino, 117 puntos, P. 51 
Tanasa 

3°.- Albert Casel!as, 106 puntos, 
L'Imprenta, Gerona 

4°.- Eloy Gigante, 105 puntos, Salón 
Pool Verdaguer, Reus 

5°.- Eric Valera, 98 puntos, Ese. Bi
llar Eight & Nine 

31°.- Juan José Flores, 46 puntos, Ese. 
Billar Eight & Nine 

58°.- Feo. Gasulla, 21 puntos, Ese. 
Billar Eight & Nine 

M. Dolores Camós M. 

¡LA INFORMACIÓ MÉS PUNTUAL! 

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

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

ACTUALITAT NACIONAL /INTERNACIONAL 
A TOTES LES HORES EN PUNT 

RADIO NUEVA 98.2 
¡Sempre a[ teu costat! 

NOUS TELS. 40 22 33 Oficina i Fax 
40 22 34 Antena 
40 22 35 Antena 
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Campeonato alevín por equipos 
de la Comunidad Valenciana 

Se disputó el pasado sábado día 30, en 
las instalaciones del Club de Tenis Vi la
real, esta competición para edades hasta 
12 años, que consta de 5 partidos indivi
duales (3 chicos y 2 chicas) y 2 de dobles 
(1 chicos y 1 chicas). 

Los nuestros viajaron capitaneados 
por la jugadora n° 1 de nuestro Club y 
joven promesa Rita Verge y el resultado 
no pudo ser más esperanzador, pues los 
nuestros derrotaron ampliamente a los 
de Vi la-real por el resultado de 5-2, en 
un campo al que por ser todas las pistas 
de tierra batida, el rival estaba mucho 
más habituado. 

Nuestro no 1 Pablo Blasco se deshizo 
sin mayores problemas de Carlos Mo
llar por 6-2 6-1, Nacho Vicente hizo lo 
propio con A. Claramonte por6-3 6-0, el 
rookie, por lo de nuevo en estas compe
ticiones Jordi Casajuana pagó su inex-

Club Canino Vinaros 
Prueba tradicional 
de adiestramiento 
en Vinaros 1 España 

(Artículo publicado en la revista 
alemana Boxer-Bliitter con una tirada 
de 15.000 ejemplares por Uli Maas). 
[Traducción al castellano de Angélika 
Medem]. 

"Fue por otoño de 1994 cuando e l 
juezGernot Walz fue invitado por Anto
nio José Arasa, en una de sus visitas a mi 
casa en Waldkirch, cerca de Friburgo 
para juzgar la ya tradicional prueba 
anualmente organizada por el C.C.V. 

Antonio José Arasa es el presidente 
de esta asociación dedicada al deporte 
canino. Él cría potentes boxers, y se 
informa a través de sus frecuentes visi
tas a Alemania -el país de origen de la 
raza- sobre las novedades en crianza y 
trabajo en este país . 

Las fechas planificadas por el C.C.V. 
para el desarrollo de las pruebas eran el 
4, 5 y 6 de Noviembre de 1995. Por este 
motivo partimos eljuezGernot Walz, su 
mujer y yo la mañana del día 2 de No
viembre con 4° C de Friburgo. Después 
de 14 horas de viaje para realizar 1.300 
km.llegamos a las 19'00 horas con 25°C 
a Vinaros. Esta ciudad, centro turístico, 
está situada aproximadamente 200 km. 
al sur de Barcelona, junto al mar Medi
terráneo. 

En e l punto de encuentro acordado 
nos recogieron nuestra intérprete An
gélika Medem -una alemana que vive 
desde hace años en Vinaros- y Antonio 
J. Arasa, los cuales nos acompañaron a 
nuestro bungalow. 

Rápidamente nos acostumbramos al 
ritmo de vida, bastante diferente al nues
tro. 

Al día siguiente exploramos por nues
tra propia iniciati va Vinaros. Pasados 
los tres días de la prueba, hicimos algu
nas excursiones por los alrededores, y 
naturalmente no perdimos la ocasión 
para participar en las habituales sesio
nes de en trenamiento que el C. C.V. rea-

periencia ante J.C. Piquer por 6-2 6-0, 
derrota que complicaba un tanto e l en
cuentro, maxime cuando después de in-

liza en sus propias insta laciones, un re
cinto cerrado de tierra firme situado a 6 
km. de la ciudad. Nuestros perros tuvie
ron la ocasión de poder "atacar" a los 
cualificados figurantes del grupo, en 
especial a Miguel Adell , joven "nacido" 
en el seno del · club. Dichos figurantes 
son instruidos por Antonio J. Aras a. 

Es necesario mucho es fuerzo e idea
lismo para conseguir una organización 
deportiva tan completa como la que nos 
encontramos en el C. C.V. Y justamente 
en este idealismo radica el "secreto" de 
los componentes del grupo, a los cuals 
aprovechamos también desde aquí para 
darles las gracias por su hospitalidad , 
remarcando a parte de los ya citados a 
Antonio Jarque y esposa. 

Recibimos de la señora Medem mu
chas explicaciones para interesantes 
excursiones, lo que nos ha posibilitado 
llegar a conocer mejor este maravilloso 
país, más de lo que pueda llegar a hacer
lo un turista normal. 

Sin entrar profundamente en los dife
rentes resultados de las competiciones 
caninas, diremos por último que éstas se 
desarrollaron en el campo de fútbol del 
Club de Tenis Vinaros que desintere
sadamente cedió, y en cuyo restaurante 
se hizo la comida ele hermandad y la 
entrega ele trofeos y certificados". 

Club Canino Vinaros 
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tensa 1 u e ha y tres agotadores sets Tamara 
Miralles sucumbía ante María Tormo 
por 6-2 3-6 6-2, pero entonces cuando 
más complicado estaba, Claudia Barría 
dejó impronta de su técnica, venciendo 
también en tres sets a María Meneu por 
6-2 2-6 6-1, con lo que la emoción para 
el doble estaba servida, en ellos se en
frentaron las parejas P. Blasco-1. V icen-

te contra C. Mollar-A. Claramonte ven
ciendo los nuestros por6-2 6-4, tras dura 
lucha y por parte de las chicas Claudia y 
Tamara se deshicieron también tras un 
competido encuentro de M. Tormo y M. 
Meneu, con lo que se completaba el 
exitoso viaje a Vi la-real. Nos queda des
de aquí felicitar a todos ellos por el éxito 
obtenido y por la buena imagen técnica 
demostrada, de la mano de su entrena
dor Raúl de Luis, cuya maestría se está 
empezando a notar en los chavales. 

NUEVAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS EN EL 

CLUB DE TENIS 
Prosiguen a buen ritmo las obras en el 

Club de Tenis habiendo aparecido ya el 
suave color verde del césped plantado 
por todo el "campito" de Fútbol-7 y por 
el terraplén y el empedrado del paseo 
elevado, por lo que el colorido en estos 
días ya empieza a ser importante y sólo 
resta un último esfuerzo para terminar 
las pistas y el panel con lo que el abanico 
que se abre a los socios se va a ampliar 
sustancialmente en su oferta y varie
dad. Á 

Café-bar "El Triángulo" 

El café-bar El Triángulo tendrá 8 participantes 
en el Campeonato Provincial VNEA 96-97 

Un gran éxito fueron las pruebas ya 
finalizadas puntuables para el campeo
nato provincial VNEA 96-97 celebra
das en el Café-Bar EL TRIÁNGULO. 

Todo estaba en el aire al finalizar la ¡• 
prueba el día24de marzo, sólo2jugado
res lo tenían bastante fácil, la clas ifica
c ión el Sr. Marcos Pala u que obtuvo la 1• 
posición y el Sr. Luis de la Vega que 
obtuvo la 2• posición. El resto de los 
participantes tenían que esperar sus re
sultados en la 2• prueba celebrada el fin 
de semana pasado. Los nervios y la 
tensión de los jugadores fueron una de 
las notas más destacadas de la prueba, 
por lo que significara el estar clasificado 
para esta final provincial, una participa
ción que todo jugador desea. Como ya 
todo aficionado a este depo11e sabe en el 
campeonato provincial se obtienen pla
zas para el prestigioso Campeonato de 
España VNEA 96-97 que este año tiene 
como sede Madrid. En esta 2• prueba 
cabe destacar merecidamente la posi
ción que obtuvo el Sr. Manuel Borrás 
siendo al final uno de los componentes 
para la final provincial. 

CLASIFICACIÓN FINAL 
Marcos Pala u ... ... ....... ... . ... .. 32 puntos 
Luis de la Vega ....... ............ 23 
Pedro Ricardo ... ... ... . .. . ...... .. 16 
Fernando Molina ...... ....... ... 16 
Cherna Cano . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 14 
Pedro Hidalgo. ........ ... ...... ... 13 
Bartolillo ............................. 13 
Manuel Borrás ........ ............ 13 
Francesc Cabanilla ...... ....... 12 
Manuel Anta.... ................. .. 11 
Paco Albiol ... ...................... 11 
Isidre Tell ............ ......... ...... 1 1 
César Gil .. ... ... ... ........ .. . .... .. . 1 1 
Víctor Victorino ................ . 
Félix ................ .. ...... ......... .. . 
Jordi Fernández ............... .. . 

10 
6 
6 

Miguel Martínez .... .. .. ... ... ... 6 
Belén.......... ......................... 5 
Chus Arnau .. ... .................... 5 
Eric ...... ...... .... ... .. .. ......... ..... 4 

Atención a todos los aficionados a 
este deporte este domingo día 7 de abril 
se celebrará el! e' OPEN TRIAN-SPORT 
para aficionados. Inscripción gratuita y 
grandes premios para todos los partici
pantes . .._ 



'Vinai"OJ Dissabte, 6 d'abril de 1996 

La Movida de[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

En el cuadernillo de Fútbol-Base, 
del pasado sábado de "Castellón 
Diario" se hacen grandes elogios del 
juveniiCalduch, de 15añosdeedad, 
y habitual en la Selección de Valen
Cia . 

Jorge Vázquez, tras el partido 
contra el Artano, presentó la dimi
sión y en esto ocasión, tras la humi
llante derroto frente al sub colista se 
ha aceptado. Jorge, ha sido un en
trenador honesto, trabajador, siem
pre caballeroso con los medios de 
comunicación y en una campaña 
con una intensa presión desde todos 
los ángulos, ya que sólo vale el 
ascenso, la pérdida de los tres pun
tos en el Cerval ha sido el detonante 
de su adiós del Vinarós C.F. , al que 
prestó un ilusionado servicio, su mejor 
saber y entender, vamos. Pero ya se 
sabe, en fútbol, la cuerda siempre se 
rompe por el mismo sitio. Jorge, que 
tan duro sacrificio, valga para el 
deseado ascenso, y que por supues
to, tú tendrás mucho que ver. 

El sábado día 27, los veteranos, 
celebrarán su cena mensual, y tal 
vez con la etiqueta de campeones. 
En esta ocasión asistirán las esposas 
de los jugadores y tendrá lugar en un 
acreditado restaurante 

Argimiro Seva, sigue indignado y 
con razón, por lo publicado en el 
"Mediterráneo" el día 7 6 de marzo 
y por unas desafortunadas declara
ciones del ex técnico del Cadete, 
Manuel Soto Al buera, y que se apre
suro en mandar carta a Argimiro, 
indicando son falsas. Se refiere: a) 
"Argimiro es el que más mal hace al 
Vinarós C.F. , pues está por interés 
propio. b) Engaña a los padres de 
los jugadores del fútbol base. e} Le 
acusa de ser protagonista, ocupan
do todos los cargos". En dicho diario 
no se han desmentido estas declara
ciones, que poco favor le hacen a 
Argimiro Seva, y queda la duda, de 
si se las inventó el cronista Rogelio 
Tena o son ciertas. Esta es la cues
tión . 

El nuevo míster del Vino ros C.F . es 
Ricardo Alumbreras Pantoja, de 46 
años de edad y hermano del que 
fuera Vicario de la Arciprestal y 
misionero en África . Como jugador, 
estuvo en Barcelona Ateo., A Balea
res, Manresa, T ortosa , Condal y 
otros. Como míster y con carnet re
gional, preparó al Sant Jaume, 
(amarles, Rapitenca y esta tempo
rada al Amposta ( 1 º Regional) y 
siendo líder discrepó con el Presi
dente, y se marchó. Llega al Vinaros 
con ilusión y con la esperanza de 
lograr el ascenso. Suerte. 

Jugadores de los Veteranos que 
viajarán a Francia, los días 25 y 26 
de mayo: San ti, Chofer, Febrer, Mar
tínez, Cabanes, Gilabert, Asensio, 
Quixal, Faelo, Quico, Bartola, Roa, 
Alias, Angelillo, Pastor, Agudo, 
Serralta, M. Vicente Albiol, Zapata. 

El público se pregunta, qué suce
de con la lesión de Luis de la Haba . 

Hoy, a partir de las 20'30, en el 
"Especial 9eportes", que dirige y 
presenta Angel Giner, amplio re
portaje del Vinarós-Villavieja, con 
entrevistas en zona de vestuarios. 

La inesperada derrota del pasado 
domingo en el Cerval, contra el sub 
colista y humilde pero pundonoroso 
Caligense ( 1-2) ha supuesto para la 
sensibilizada afición vinarocense el 
peor trago de la temporada 95/96, 
en esta recta final, en que ya no valen 
descuidos. Se sacrifica a Jorge Váz
quez, el fútbol es así, y vamos a ver si 
los jugadores en última instancia jus
tifican el porqué de su contratación . 
El ascenso ya depende de ellos . 

Mañana a partir de las 20'30 
horas, en R. N. , "Carrusel Comarcal 
de los Deportes". Dirige y presenta 
A. Giner. Pases de resultados: 20'35, 
2 7 '20 y 2 7 '55 horas. 

Habrá que esperar al venidero 
sábado día 1 3 y contra el Jesús Ca
talonia, para que el Veteranos pue
da cantar el alirón anticipado. En 
esta ocasión basta con el empate. El 
Amposta practicó anti fútbol y amar
gó al árbitro, que ya se iba a los 
vestuarios. El conjunto de la capital 
del Montsia, está redondeando una 
campaña muy poco lustrosa. 

El equipo francés de Castelnau
dary, devolverá la visita a Vinarós, 
los días 22 y 23 de junio y se pre
para una programación que no des
merezca de la que ellos van a ofrecer 
los días 25 y 26 en su casa. 

Aficionados de Vinaros, mañana 
en Xert, que juega con el Alcora. El 
equipo de Javier Cuartiella, cuenta 
con las bajas de Hallado y Piñana. 

El Traiguera, que entrena Ricardo 
Martínez Rodríguez {Biri-Biri) lan
zado hacia el ascenso a la 7 º Regio
nal. Venció al Alcalá (5-3) y el 
Benlloch pinchó en casa contra el 
Vilanova ( 7- 7 ). 

En Fútbol-Base, los siguientes re
sultados : Juveniles, 2º Regional, 
Moneada, 1 - VINARÓS, 4. En Ca
detes, 1 º Regional : Nules, 3 - VI
NARÓS, 2 y en Infantiles: N u les, 1 -: 
VINARÓS, l. 

La cara y cruz de la moneda. 
Los Presidentes del Caligense, 

Joaquín Roda y el del Vinaros C.F., 
Alberto González. Foto : 1000 ASA 

Javier Cuartiella, míster del Xert, 
que maíiana intentará doblegar 
al potente Alcora. Foto: 1000 ASA 

Los Veteranos, cenaron 
en el restaurante del Club de Tenis, 
que lleva Pepe Coll. Foto: 1000 ASA 

ESPORTS39 

Luis Adell, el meta Marcos, pueden 
volver a la titularidad yArgimiro Se va, 

muy dolido con Manuel Soto, ya que sus 
declaraciones en "Mediterráneo", 
no se desmienten. Foto: 1000 ASA 

El presidente del Cálig, Joaquín 
Roda, tras la "campanada" en el 
Cervol, súper feliz. Fom: 1000 ASA 

Bartolo y Tarrazona, ex vinarocenser;; o • 

el pasado sábado en el Cervol. o • 

Foto : 1000 ASA 

Esta imagen ya no se repetirá en el Cervol. Tampoco en esta ocasión, 
Jorge Vázquez, tuvo suerte. El fútbol es a5i. Foto: 1000 ASA 



¡CONSTRU 1 MOS! Viviendas de Protección Oficial, ¡con la garantía del Estado! 

• Facilidades de pago. Nos adaptamos a su presupuesto. LE AVALAMos sus ENTREGAs 

Por sólo 350.000 ptas. de entrada y el importe de un alquiler, ya puedes tener piso 
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PLANO SiTUACiON 

Atención: lÚLTIMAS VIVIENDAS! 
. C / San Francisco 

VENGA A INFORMARSE: 
San Cristóbal, 24 entresuelo- Tel. 45 60 11 VINARÓS 
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