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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a .................. 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) .............. 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ............ 386 27 00 
Seguridad Social ......... .... .... .... ..... 45 13 50 
Policía Municipal .......................... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funeraria Maestrazgo .. ...... .......... 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ........... 45 28 15 
Telegramas por teléfono ............... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ............ 45 16 98 
Radio Taxi Vinarós ....................... 45 51 51 
Parque de Bomberos .................... 47 40 06 
Ambulancias Vinarós ................... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo .... ... 908 1 6 55 54 

11 11 
.............. .. ..... 46 16 88 

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

fARMACIA DE GuARDIA 
Del 13 al 19 de Abril de 1996 

Ldo. D. MANUEL 
ADELL ALEGRE 

C/ Pablo Picasso, 78 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AurosusEs 
SALIDAS DE VINAReS - Dirección Valencia -

- VAlÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTEllQ Y VAl ÉNCIA 7'30 A por ctro. y autopista . 
- CASTEllO 7'30 - 8'30- 13'30 - 19' 15 h. {sólo verano) 
- 8ENICARlÓ - PEÑISCOLA {verano) 
l aborables: 7 - 7'45 - 8'15- 8'45 · 9' 15- 9'45 - 10'15 -
10'45-11'15 - 11'45 - 12'15-12'45 - 13'15-13'45 -
14' 15 - 14'45 - 15'15 - 15'45- 16'15 - 16'45- 17' 15 . 
17'45- 18'15. 18'45 - 19' 15 - 19'45 - 20'15 - 20'45 . 
2 1 '15 h. 
Domingos y festivos: 8' 15 - 9 - 9'45 - 1 0'30 - 11 '15- 12 
-12'45 - 13'30 - 14'15 · 15-15'45 - 16'30 - 17'15-18 
. 18'45- 19'30 - 20'15- 21 h. 

-BARCELONA 
- TORTOSA 

- UllDECONA 

- Dirección Barcelona -

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

- LA SÉNIA-ROSEll 
8'30 · 12 - 17'45 horas. 
12'30(- 17'15(. 

- SANT CARlES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 - 7' 45 - 1 O' 30 - 13 - 1 5 - 1 7 -
18, 19 c. 
7 C {Enlace Sont Corles{ 

- 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 - 13'30 - 16'15- 17'45 h. 
-SANMATEO 7'45-16' 15 - 17'45h. 

- Dirección Madrid -

-MADRID 10'30-15 - 23h. 
A Dilluns o dissabtes feiners, B: Diari , C: Dilluns o divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecono. 
lnformoció: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 

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

AuTos MEDITERRÁNEO, S.A. 

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

ÚNEA CASTELLÓN - VINARÓS 

laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Castellón: 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinares: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 

Domingos y festivos: 
Salidas de Castellón: 9{pasando por Peñíscola{. 
Salidas de Vinares: 19{posando por Peñíscola{. 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutas. 
Itinerario: Caslellón, Seminario, Benicasim, Villa Elisa, Playetas, 
Oropesa, Empalme, Venta del Pardalero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pul pis, Empalme de Peñíscola, {los domingos va directo por Peñíscola), 
Benicarló y Vinares {y viceversa). 

HORARIO DE INVIERNO 
ÚNEA VINARÓS- BENICARlÓ - PEÑÍSCOLA 

Todas los dios de la semana. 
Salidas de Vinares 7,15 · 8 · 8,45- 9,30 - 1 O, 15 · 11 - 11,45 · 
12,30·13,15-14 · 14,45 · 15,30-16,15 - 17 - 17,45·18,30 · 
19,15- y 20. 

Solidas de Benicarló: Pasadas en das sentidas a las 15 minutos. 

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

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 
Días festivos : 9, 11 , 12 y 20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

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

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

HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 24.09.95 
DIRECCIÓN BARCELONA 

TREN Salida de Vinarós Llegada o Barcelona Destino final 

(1 J Estrello 4'20 
(2) Estrello 7' 51 
(3) lntercity 8'38 
(4) Talgo 9'59 
(51 lntercity 1 1 '02 
(5) lntercity 12'45 
(5) Talgo 14'27 
(5) Talgo 18'36 
(8) Regional 17'45 llegado o VINARÓS 
(5) Regional 1 9'-
(5) Rápido 19'25 
(6) Regional 21 '34 llegado o VINARÓS 

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

22'20 
22'10 

Barcelona Sants 
Barcelona Sants 
Barcelona Estación de Francia 
Montpellier (Francia) 
Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Estación de Francia 
Cerbere (Frontera con Francia) 
Barcelona Estación de Francia 

Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Sants 

(7) Estrello 0'04 Zaragoza, Bilbao e lrún 

OBSERVACIONES (1 1 NO circula DOMINGOS. SÍ 24/ 12 y 31 / 1 ?- NO circula 25/12 y 1/1/96. SÍ 7/1 y 17/ 3/96. (2) SÍ circula 
10/12, NAVIDADdel22/12al9/l /96. NO circula 24y31 /12. SlcirculaenSEMANASANTA 96del29/3all0/ 4/96. (3) DIARIO 
excep. DOMINGOS. SÍ circula diario los meses de Octubre 95 y Abril y Mayo 96; también los dios 24 y 31/12. NO circula los dios 
9/10, 1/11 , 25/12/95; 1 y 6/1 , 19/3/ 96. (4) NO circula 24 y 31/12/95. (5) DIARIO. (6) DIARIO excep. sábados. NO circula 
los días 24 y 31 / 12/ 95. (7) Circula sólo LUNES. Circula también 26/ 12; 2/ 1/ 96. NO 25/12 y 1/ 1/ 96 DIARIO del31 / 3 afiO/ 
4/ 96. (8) Sólo domingos y los días: 9/ 10 · 1/ 11 · 25/ 12/ 95 · 1/ 1 - 19/ 3 y 1/ 5/ 96 NO circulo los días 8/ 10 · 24 y 31 / 12/ 95 
y 17/ 3/ 96 . 

DIRECCIÓN VALÉNCIA NORD 

TREN Salido de Vinorós Llegada a Voléncía Nord Destino final 

(1) Estrella 
(2) Estrello 
(3) Regional 
f4)1ntercity 
(5) Rápido 

(5) lntercity 
(6) Regional 
(51 Talgo 
(5) lntercity 
(6) Regional 
(7) lntercity 
(8) Talgo 
(9) Estrella 

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

10'31 

11 '44 
12'28 
14'5 1 
16'50 
19'1 5 
19'52 
21 '48 
22'54 

3'-
8'01 
9'08 

10'58 
12'05 

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

Alicante, Murcia y Cartagena 
Alicante 

A licante 
Badajoz, A lmería, Granada, 
Málaga, Sevi lla y Cádiz 
A licante 

Alicante, Murcia y Cartagena 
Madrid Pta. Atocha 

Alicante 

sólo llego o Granado, Córdobo,Sevillo y Cádiz 
VALENCIA 
CABAÑAL 

OBSERVACIONES (1) NO circula DOMINGOS, ni ef25, 31 / 12/95. SÍ circula los días 24 y 31 / 12/95 y 7/1 y 17 / 3/ 96. (2) Circula 
sólo SÁBADOS.DIARIO del30/3 al9/4/96(3) DIARIO excp . DOMINGOS. NO las días 25/12/95 y 1/1/96. (4) DIARIO excep. 
DOMINGOS. SI circula los días 24 y 31 /12/95y 17/3/96. NO circula los dios 12/1 O, 1/11 , 25 y 26/12/95 (51 Circula DIARIO. 
(6)SóloDOMINGOS; ylasdías9/10, 1/ 11 , 25/ 12/95, 1/1 , 19/3, 1/5/96. N0circulalosdias8/10, 24y31/12/95y 17/3/ 
96 (7) DIARIO excep. SÁBADOS; DIARIO los meses de OCTUBRE 95 y ABRIL y MAYO 96; NO circula 24 y 31 / 12/ 95 y 16/ 3/ 96 
81 DIARIO excep. los dios 24 y 31 / 12/ 95 . (9) Circula NAVIDAD 95 del21 / 12/ 95al8/ 1 / 96yel día 5/ 12/ 95 SEMANA SANTA 
lel 28/ 3 al 1 O/ 4/ 96. NO circula días 24 y 31/ 12/ 95. 

NOTA: Se recomienda o los Sres. via¡eros , que es recomendable saquen sus reservas, para los trenes, de largo recorrido como son 
Estrellas, lntercitys y Talgos sobre todo en Navidad y Semana Santo poro 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 a unos 400 metros de lo puerta 

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

Desde el nuevo apeadero hasta el Porque los viajeros pueden desplazarse caminando o mediante un transporte de 11 jordineros 11 

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

última hora del día . 
- VIAJE DE IDA Salida de Vinarós 08'32 con llegada a Por! Aventura a las 09'47. Circula diario (Incluidas domingos) . 

Salida de Vinarós 09'59 con llegado a Port Aventura a las 11 '17. 
-VIAJE DE REGRESO Salida de Port Aventura a las 18'38 con llegada a Vinarós a las 19'52 . 

Salida de Port Aventura a las 20'40 con llegada a Vinarós a las 21 '48. 

.J •• J. •~ 1 N ni\\ a· 
TeL 40 00 65 

LA ÚLTIMA PELÍCULA DE 
JULIA ROBERTS 

SÁBADO: 7'4 5 tarde y 1030 noche 

DOMINGO: 530 )' 8/arde y 10'30 
noche 

LUNES: 7'45tardey 10~)0 noche 
(Día del E\jJectador J 

PRÓXIMA SEMANA: 
fuel'es 18, 10'30 noche- Precio 300 PTA 

Viernes, 19 a lunes, 22 
"SENTIDO Y SENSIBILIDAD" 

R. Gondía. 

COLISEUM 
TeL 45 6915 

2ª SEMANA DE LA MARAVILLOSA 
PELÍCULA DE WALT DISNEY 

SÁBADO: 
7'4 5 tarde v 1030 noche 

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

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

PRÓXIMA SEMANA 
Viernes, 19 a 1 unes , 22 



.A. Nuevo Paso del "Cristo Yacente" 

Monumento al Santísimo 
T realizado por Josep Arnau 

.A. Vinaros en las Ferias de Turismo de Bilbao y Barcelona 

.A. José R. Tárrega, Concejal de Turismo y 
Fiestas, comenta sobre la Semana Santa 

<f) 

[¡> 
o 

.A. Entrega del premio del cartel ganador de 
Semana Santa a Beatriz Brau Checa 

<f) 

[¡> 
o 

"' 

SU MARI 
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Solicitudes para la admisión 
de alumnos de Educación 
Infantil y Primaria 

Caixa Rural Vinarós 

La formación 
para la inserción: 

4 
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una experiencia práctica 4 

La pesca 9 

Matriculació per als 
examens de valencia 10 

·~ Asociación de 
'::l : Jubilados y Pensionistas 

"López Dóriga" 10 

Les nostres notícies 11-15 i 

23-25 

Semana Santa 16, 17 i 20-22 

ENTREVISTA 
Entrevista al Concejal 
de Turismo y Fiestas 
D. José R. Tárrega,sobre la 
pasada Semana Santa 5 

COL.LABORACIONS 
Nuestras costas (XLIV) 26 

Divagaciones ... Doble vida 28 

Comportamientos 
"Felicidades, señor ... !" 28 

Cruz Roja Española 29 

Fumar 29 

Cosas de aquí 29 

VIDA SOCIAL 27 

OPINIÓ 
La finestra 30 

La semana 30 

Para el pueblo, claridad 31 

Enfermedades y remedios 31 

Sobre "Buenavista" 31 
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para la meditación 31 

ESPORTS 
Fútbol 33 

Fútbol Sala 34 

Trian-Sport 
Aficionados 96-97 34 

Movida del Deporte 35 

.A. Exposición de Semana Santa .A. Ricardo Pantoja, nuevo míster del Vinaros C.F. 



4 ÁCTUALITAT 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Concejalía de Educación - Curso Escolar 1996-97 

Solicitudes para la admisión de alumnos 
de Educación Infantil y Primaria 

l.- Instancia debidamente cumplimentada. (La misma será facilitada en el Ayun
tamiento, en e l Departamento de Secretaría, bajos, frente la Policía Local). 

2.- Presentación de solicitudes: 

2.1. Fecha: del 22 de abril al 3 de mayo, ambos inclusive. 
2.2. Lugar: Ayuntamiento, departamento de Secretaría, bajos (frente Policía 

Local). 
3. Documentación a aportar: 

3.1. Fotocopia de la Declaración de la Renta del año 1994 y fotocopia del 
documento de ingreso o devolución . 

3.2. En caso de no efectuar la Declaración de la Renta, Certificado acredita
tivo negativo de Hacienda. 

3.3 . Declaración jurada de no percibir ninguna prestación no contribut iva. En 
caso de cobrar alguna, certificación acreditativa del importe de la misma. 

3.4. Acreditación del domicilio familiar: 
a) Fotocopia del D.N .l. (padre, madre o tutor). 
b) Fotocopia de un recibo de la luz, agua o teléfono. 
e) Certificado de residencia, expedido por el Ayuntamiento (del alumno). 
d) En caso de separación, fotocopia de la sentencia donde se acredite la 

custodia legal del niño. 
4.- La presentación de la documentación, es optativo y sirve a los solos efectos de 

baremación para la concesión del Centro Esco lar que se desee. 
5.- Publicación de las li stas provisionales de admitidos y no admitidos, en los 

centros escolares, hasta e l día 20 de mayo. 
5.1. Plazo de reclamaciones: 

Días 21, 22 y 23, ante e l Consejo Esco lar del centro solicitado en primer 
lugar. 

6.- Publicación de las listas definitivas de admitidos y no admitidos, en los centros 
esco lares, hasta el día 27 de mayo. 

6.1. Plazo de reclamaciones: 

Del día 27 de mayo al 6 de junio, ante la Comisión de escolarización. 
(Ayuntamiento). 

7.- Formalización de la matrícula de los alumnos en los centros en los cuales tengan 
concedida la plaza escolar, hasta el día 28 de junio. 

Vinaros, a 13 de abril de 1996 . ..6. 

SE PRECISA MECÁNICO DE AUTOMÓVILES 
Interesados: Llamar al 45 27 11 

'lJiluJri¡J Dissabte, 13 d'abriJ de 1996 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 del R.O. 243/1995 de 

17 de febrero, se pone en conocimiento de los contribuyentes que tengan 

su domicilio fiscal en el término municipal de Vinaros, a los efectos del 

Impuesto de Actividades Económicas que queda expuesta la matrícula 

(censo) del mencionado impuesto durante e l plazo de 15 días en el 

departamento de Tributos del Magnífico Ayu ntamiento de Vinaros, duran

te los días 15 al 30 del presente mes de ab ril. 

Ante la mencionada matrícula, los contribuyentes pueden interponer los 

siguientes recursos: 

a) De Reposición, en el plazo de 15 días a partir del día 30 de abril ante 

el Administrador de Hacienda. 

b) Recurso Económico Administrativo en el plazo de 15 días desde el30 

de abril ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valen

cia, Secretaría Delegada de Castellón. Este recurso no puede simultanearse 

con el recurso de Reposición. 

Vinaros, 4 de abri 1 de 1996 

EL SECRETARIO 

SE NECESITA PERSONA 
CON EXPERIENCIA PARA 

ENCARGADO DE COCINA 
DE RESTAURANTE 
DE MENÚ DIARIO 

INTERESADOS: 
Apartado de Correos, 406 

de Vinarós 

La formación para la inserción: una experiencia práctica 
No desvelamos ningún secreto político, ni realizamos alarde alguno de investiga

ción científica, si afirmamos que tanto las administraciones públicas como otras 
entidades y organismos privados - diríamos la sociedad en general- están empeñadas 
en lograr las condiciones más favorables posibles para facilitar el crecimiento del 
empleo en España y disminuir así unas tasas de paro "impropias" ele un país de la 
Comunidad Económica Europea. Ciertamente, la creación ele empleo y el fomento ele 
la inserción laboral , ha pasado a ser un "problema" social, político, económico y -por 
qué negarlo- con notorias influencias recíprocas en el sistema educativo. Todas 
aquellas inici ativas que sirvan para unir esfuerzos en este sentido, deben ser bienve
nidas. 

Dentro ele los distintos factores coadyuvantes que facilitan la consecución ele este 
reto, destaca uno cuya relevancia está empezando a entenderse como determinante. 
Nos estamos refiriendo a la formación profesional - reglada y ocupacional- como 
elemento generador de situaciones favorecedoras de la inserción sociolaboral. En este 
contexto, Consellerías, Ayuntamientos, entidades privadas , sindicatos y otros secto
res integrantes de la sociedad civil, se esfuerzan por plantear acciones formativas que 
faciliten la contratación de colectivos -en su mayor parte ... - con clificultacles 
específicas de integración laboral. 

Así pues, tanto desde esa lógica del intelecto, como desde la perspectiva del afecto 
que nos une a alguno de los autores, no podemos sustraernos a saludar con verdadero 
gozo la publicación de este libro y animar a su equipo en la tarea iniciada. 

El estudio de la Concejalía de Bienestar Social del Ajuntament de Vinaros, La 
Formación para la inserción: una experiencia práctica, es un trabajo válido para 

obtener una visión general del tema en cuestión , no exento ele realizaciones prácticas 
llevadas a cabo en el marco ele su poi ítica socioeducati va. No ha de extrañar su valiosa 

aportación, pues no es la primera vez que este equipo nos ofrece -" modo publica
ción"- alguno de sus trabajos, en aquel entonces en estrecha colaboración con el 
Departamento de Teoría de la Educación de la Universitat ele Valencia. 

La obra se estructura en siete capítulos de temática diversa y aun de calidad 
diferenciada, donde se conjugan en perfecto maridaje aspectos teóricos ("La gestión 
de la calidad en la formación" -cap. 1- ) o jurídico-políticos (caps. JI y ITI), junto a 
experiencias prácticas ("El taller ele inserción sociolaboral de jardinería" -cap. IV- o 
"Cursos ele poda y vi verismo" -cap. VI-), para finalizar con un reducido capítulo 
VII- donde, a modo de conclusiones, se anuncian perspectivas y mejoras de la 
sociedad emergente en materia de formación ocupacional: urgente coordinación entre 
las distintas administraciones públicas y privadas , necesidad de la simbiosis entre la 
educación de base y la formación empresarial, reforma con exigencias de necesariedad 
de la colaboración entre la escuela y el mundo de l trabajo, etc. 

Especialmente interesante, dada la oscura y prolija regulación legal de la materia, 
resulta el sencillo análisis de algunas actividades de formación ocupacional como los 
Programas ele Garantía Social, los T.l.S. (Talleres de Inserción Sociolaboral) , o los 
propios T.A.P.I.S. (Talleres Prelaborales de Inserción Social), algunas de ellas 
llevadas a cabo por el propio equipo de Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

En definitiva, y superados los márgenes "al uso" de una recensión o comentario, 
sólo nos resta animar a los estudiosos e interesados en el tema, así como al público en 
general, a realizar una lectura atenta de esta obra. Quede el juicio crítico para el lector. 

Fdo.: RAMÓN LÓPEZ MARTÍN 
Prof, Titular de Teoría e Historia de la Educación de la Universitat de Valencia 

Asesor de formación del Conseller de Treball i Afers Socials 
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Entrevista al Concejal de Turismo y Fiestas, 
D. José R. Tárrega, sobre la pasada Semana Santa 

Por: Salvador Quinzá Macip 
Fotos: Difo's 

Hemos querido saber la opinión de 
nuestro Ayuntamiento, acerca de las 
pasadas fiestas de la Semana Santa de 
Vinaros 1996. Por lo tanto, nos hemos 
puesto en contacto con el Sr. concejal de 
Turismo y Fiestas, D. José Ramón 
Tárrega, y le hemos dirigido las siguien
tes preguntas , a las cuales, nos ha con
testado con sumo gusto, cosa que le 
agradecemos muy de veras. 

- ¿Qué le ha parecido la Semana 
Santa en general? 

escuela taller y se proceda a su restau
ración. 

- Sobre los Festivales "Música 92" 
que se hacían hace años y con conciertos 
de música clásica lo& Viernes Santos, 
¿Se podrían recuperar? 

. • Este es un apartado que yo desco
nocía, todo depende del presupuesto, 
si el costo final es abordable, creo que 
sería importante darle más realce a la 
Semana Santa de Vinaros, sería inte
resante el recuperar este acto, ya que 
los actos culturales que se le pudiesen 
añadir a la Semana Santa la redon
dearían y le darían más importancia. 

- ¿Cree que le falta algo a nuestra 
Semana Santa? 

• Antes de comenzar y para que no 
se sienta nadie ofendido quisiera dife
renciar la Semana Santa en dos par
tes, por una el vivir la Semana Santa 
desde el punto de vista cristiano. Tam
bién está la parte de la belleza plásti
ca, las procesiones, la tradición, el 
folklore, etc. Deseo basar la entrevista 
en la segunda de estas partes que le he 
comentado. 

Con José R. Tarrega. Foto: Difo's 

• Los actos creo que están bien dis
tribuidos, si acaso se podrían introdu
cir actos al lunes, martes y miércoles 
santos, quizá con los actos culturales 
que antes comentábamos o incluso 
otros, así cada día se tendría algún 
acto que recordaría que estás en la 
Semana Santa. Sobre las procesiones 
del jueves y viernes, se tendrían que 
organizar mejor, hay detalles tontos 
que no merecen la pena y no cuesta 
dinero el mejorarlos, por ejemplo, 
controlar la uniformidad y la com
postura de los cofrades, de las bandas, 
etc ... 

En general la veo bonita y con un 
cierto nivel, pero también da la sensa
ción dentro de la gente que colabora y 
sale en las procesiones que sólo la 
viven unos cuantos días antes y hasta 
el Viernes Santo. Se nota una cierta 
improvisación y parece como si se 
dejara todo para última hora. Me 
gustaría ver por parte de las cofra
días, que no se improvisara tanto y 
hubiese un poco más de organización, 
cuidar más todos los actos y planifi
carlos previamente. 

Hay actos que son muy bonitos y se 
da mucha relevancia como las proce
siones, pero hay otros con una impor
tante belleza plástica, que quedan 
como descolgados, como por ejemplo 
un Vía Crucis, etc. 

- ¿Destacaría algún acto en concreto? 
• Por supuesto las procesiones del 

jueves y viernes son plásticamente las 
más bonitas, pero hay actos que inclu
so podrían ser tan relevantes como las 
procesiones, como la "Rotura de la 
Hora" que este año pasó un poco des
apercibido y no se le dio la importan
cia que tenía. Hay que darles más 
importancia al resto de los actos, ma
tizar más a la hora de organizarlos, y 
después que tengan un buen eco a 
nivel de la participación popular. 

- ¿Se podría potenciar a nivel de 
turismo, la Semana Santa, nuestras pla
yas y nuestra gastronomía? 

• La Semana Santa no deja de tener 
un componente vacacional muy im
portante, por supuesto, pero hay que 
reconocer que Vinaros tiene un pro
blema de alojamiento importante. La 
Semana Santa puede ser una palanca 
que ayude a que personas que están 
estos días alojadas, por ejemplo en 
Peñíscola, en hacer de que ellos ten
gan conocimiento de todos los actos 
que aquí se hacen, que vengan a visi
tarnos ofertándoles unos actos de cier
ta relevancia, esto sí es fácil, si fuéra
mos capaces de atraerlos estos días a 
nuestra ciudad. Aparte de ver los ac
tos programados, podrían disfrutar 
también de nuestra afamada gastro
nomía, de nuestra ciudad, y por quéno 
de nuestras playas. 

- ¿Cree Vd. que el Ayuntamiento 
debería invertir más en la Semana San
ta? 

• Debería de invertir más siempre 
que la Asociación de Cofradías tam
bién invirtiera económicamente. No 
se puede pedir al Ayuntamiento que 
invierta más en un presupuesto que 
sobre el 98% va a cargo del Ayunta
miento. El presupuesto de este año ha 
sido sobre 100.000 PTA más del pasa
do año. No veo lógico que el Ayunta
miento corra con el total del presu
puesto. Creo que la medida adecuada 
sería de un 70% por parte del Ayun
tamiento y un 30% por parte de la 
Asociación de Cofradías. Se podría 

<:::7~811'-1 ETE 
• Si te sientes deprimido porque has perdido tu puesto de trabajo, 

llegar a un presupuesto de unos 
2.500.000 PT A en que creo de mo
mento se podrían hacer más actos, o 
potenciar y mejorar los existentes. 

- ¿Parece ser que no ha habido ni un 
solo comentario en Canal 9 T.V.? ¿ Cree 
interesante la colaboración de la T.V. V.? 

• Para el próximo año, es una inicia
tiva que hemos de llevar por medio 
del Ayuntamiento y de la Asociación 
de Cofradías. Se tiene que realizar 
con un plazo y un tiempo debido, no se 
tiene que improvisar, se podría ha
blar con los directivos de Canal 9 y 
comenzar poco a poco, primero a dar 
imágenes en diferido, y si nuestra Se
mana Santa va a más cada año, se 
podrían lograr más cosas, quizá la 
retransmisión en directo. Lo impor
tante es comenzar y programar, luego 
hay que darle tiempo al tiempo. 

-¿Sería factible construir un techo en 
el antiguo convento de la e/ San Francis
co para guardar los pasos y hacerlo como 
un museo permanente? 

• Es complicado y caro hacer una 
techumbre de forma provisional. el 
Ayuntamiento está en una situación 
económica crítica en este momento. 
Otra cosa sería que en este proyecto 
colaborara la Iglesia. También de
pende el hacer esta clase de proyectos, 
de la voluntad popular del pueblo. La 
ermita por ejemplo, está respaldada 
por una gran voluntad popular, de 
ahí, que próximamente se forme una 

-¿Cómo desearía que fuese la próxi
ma Semana Santa? 

• Primero que nada me gustaría 
prepararla con el tiempo suficiente, 
comenzar por Canal9, conseguir que 
antes de la Semana Santa ya se le 
diera publicidad 15 ó 20 días antes, y 
así estimular a este futuro visitante, 
que debemos y podemos tener la obli
gación de hacerlo venir aquí. Seguiría 
con los actos que se realizaron este 
año, ver de añadir alguno nuevo, pero 
repito con más tiempo, siendo más 
cuidadoso a la hora de montar los 
actos escogidos, e intentar que todos 
estos actos tengan una relevancia 
mejor, más popular y más partici
pativa de lo que han tenido este año. 

Creo que ésta es la fórmula de ini
ciar la progresión, y así de esta forma 
y no yendo a grandes saltos ni econó
micos ni de ningún tipo, así intentar 
cada año ir a más y subir por supuesto 
el actual nivel que tiene nuestra Se
mana Santa._.. 

-PS 1 C::C> LC>c:::71~ 
o tienes problemas de relación con tu pareja, o estás pasando por un momento difícil. 

MARÍA JESÚS TORNEL- JUAN MANUEL ESPUNY 
• Si te has propuesto adelgazar. 
• Si quieres mejorar tus habilidades sociales y conversacionales. 
• Si aspiras a controlar tus niveles de ansiedad y estrés. 
• Si deseas dejar de fumar. 
.. . o si tu hijo tiene problemas escolares, de insomnio, fobias u otros trastornos ... 

PARA TODOS ESTOS CASOS DISPONEMOS DE SOLUCIÓN. 

HORARIO: DE LUNES A VIERNES 
Mañanas: de 10 a 13 h. 
Tardes: de 16 a 20'30 h. 

• CONSULTA PREVIA AL TEL. 45 40 30 • 

San Francisco, 67 - 3°-1 a- VINARÓS 
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Rogad a Dios por el alma de 

Carmen Gil Beltrán 
Que falleció cristianamente, 

el día 2 de Abril de 1996, a los 80 años de edad 

E. P. D. 

Sus familiares : Hijo, hija política, nietos, biznietos y demás familia les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Abril 1996 

1 er Aniversario de 

José Casanova Sanchís 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 17 de Abril de 1995, a los 64 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, hijos políticos, nietos, hermana, madre política, 
sobrinos y demás familia, les ruegan una oración por su alma y les invitan a la 
Misa Aniversario en la Arciprestal el miércoles 17, a las 12 del mediodía. 

Vinaros, Abril 1996 

14º Aniversario de 

Juan Hernández Hervás 

Que falleció en Vinaros, el día 1 O de Abril de 1982 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijo y nietos te recuerdan con cariño. 

Vinaros, Abril 1996 

Rogad a Dios por el alma de 

Mariano García Pardo 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 29 de Marzo de 1996, a los 66 años de edad 

E. P. D. 

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

lES UNA NOTA DE SANTA lUCiA) Vinaros, Abril 1996 
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Rogad a Dios 
por el alma de 

Laura 
Morcuende Salvador 

Que falleció en Vinaros 
a los 15 meses de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Padres José y Gema, abuelitos, hermanos, 
tíos y demás familia les ruegan una oración por su alma. 

{ES UNA NOTA DE FUNERARIAS REMSA) Vinaros, Abril 1996 

Rogad a Dios por el alma de 

Antonio Ramos Fernández 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 7 de Abril de 1996, a los 54 años de edad 

E. P. D. 

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

lES UNA NOTA DE SANTA LUCiA) Vinaros, Abril 1996 

Rogad a Dios por el alma de 

Carmen Bravo de Hoyos 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 4 de Abril de 1996, a los 95 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Hijos, nietos y demás familiares les ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma y les participan que se oficiará una Misa en 
su memoria, en la Parroquia de Santa Magdalena, el martes 16, a las 7'30 
de la tarde. 

Vinaros, Abril 1996 

Rogad a Dios por el alma de 

Francisca Redó Forner 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 6 de Abril de 1996, a los 76 años de edad 

E. P. D. 

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

{ES UNA NOTA DE SANTA LUCÍA) Vinaros, Abril 1996 
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LAS MEJORES MARCAS 
CON LOS MEJORES PRECIOS 
Refresco COCA-COLA, El litro 1e 

normal , sin cafeina o light , 21. salea 
75 

Leche CELTA, 
entera o desnatada, 
brick 1 litro 
El litro le 
sale a: 90 

El ki lo le 
sale a: 106 

Detergente COLON, El kilo le 

3,5 kilos sale a: 200 

Cerveza 
ESTRELLA DAMM, 
25 el., pack 
6 unidades 
El litro le 
sale a: 157 
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' 96 
e la tarda 

- ens anem!!!-
Viotge cultural pel nostre entorn: 

"Tinen9a de Benifassar" 
• Monestir 
• Posseig per lo zona i visito o les pintures 

rupestres 
• Visito al centre de recuperoció de lo 

Generolitot 
• Dinar 

* PREU: 1.000 pts. i 800 per ossociots 
(dinar no incl6s) 

lnformació i inscripció: 

'lJinoi'O-J Dissabte, 13 d'abril de 1996 

-~ RESTA U RANT E __ _ 

e~R-O~n--@ .., 
~ --LE TURISMO·n- """' _ 

Avda. Pa p a Lu na, S 

« COSTA DEL AZAHAR " BENICARLÓ 

PRIMERAS JORNADAS 
GASTRONÓMIC 
ARROCERAS 
Paradores le ofrece toda la riqueza 
de la gastronomía mediterránea. 

Estos días ... de/ 18 al21 de Abril, 
el arroz será arte. 

Paellas marineras, valencianas, 
arroz a banda, arroz caldoso, etc .. 

Postres confeccionados con arroz. 

Mucho más de lo que imagina, 
por mucho menos de lo que piensa. 

No se pierda esta 
oportunidad única. 

Sorteo de un.fln de semana. 

RESERVAS --------

Teléfono (964) 47 01 00 Fax 

PATRONAl MUNICIPAL D'EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES 

AJUNTAMENT VINARÓS E.P.A. LLIBERTAT GENERALITAT VALENCIANA 

Nous Cursos 
* CATA DE VINS 

* CUINA 

* BALLS DE SALÓ 

(També n'hi ha places disponibles als cursos de 
Gimnastica de Manteniment) 

INFORMACIÓ i INSCRIPCIÓ: 

* E.P.A. LLIBERTAT 
Passeig Marítim sj n 
- 453044-
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL DE LA EX
TRACCIÓN DE LA PESCA 
Y RENDIMIENTO LOCAL: 

Pesca de Atún. Tras probar de pescar 
en esporádicas ocasiones algunas bar
quitas el presente año los grandes atunes 
con anzuelo , al fin lograron izar a bordo 
varios de estos enormes peces , de ma
nera que se puede aseverar que esta 
campaña ha comenzado. En honor a la 
verdad diremos que no son muchas las 
tonyinas que capturan, pero por algo se 
empieza. También recalcar que las me
jores piezas son adquiridas por los ja
poneses para exportarlas a su archipiéla
go, pagando bastantes pesetas por este 
"manjar". 

El viernes día 4, tres de nuestras 
embarcaciones pillaron un pez cada una, 
y otro de Les Cases d'Alcanar atrapó uno 
más. Eran todo ejemplares un poco su
periores a los 100 kgs. Se cotizaron a 
1.950 PTA/kg. (sin impuestos) para el 
País del Sol Naciente, menos uno a 800 
que fue para nuestro MERCADO MUNI
CIPAL. 

El martes 9, la cifra de barcos con 
pescado fue de 4. Los que arribaron por 
primera vez esta temporada son: el "SAN 
JOAQUÍN" de Benicarló, un atún de 145 
kgs., "EL PEQUEÑO" de Sant Caries de la 
Rápita, con un pez de 102 kgs ., la "MA
RÍA" también de Sant Caries de la Rápita 
con otro pescado de 103 kgs., y otra 
barquita de la misma población con un 
ejemplar de 140 kgs. 

Todos estos atunes fueron comprados 
por los nipones a 2.100 PTA/kg. 

El miércoles 10, sólo una barca de Sant 
Caries, el "PALANCÍ II" con un atún de 
111 kg., cotizándose a 1.730 PTA/kg. 

Pesca de Arrastre. Todos los años 
por estas fechas de Pascua, si el tiempo 
lo permite los bous capturan numerosos 
escamarlans. Así, estos días la Lonja se 
ha visto inundada de estos decápodos de 
tan buen gusto para el pa ladar. Su valor 
no bajó de las 3.000 PTA/kg. 

El resto de especies que las barcas han 
capturado fueron similares a semanas 
anteriores. 

Pesca de Cerco. Esta actividad en los 
últimos días ha flojeado un poco. Si la 
pasada semana fue floja , la actual no se 
libró. 

El lunes 8 era festivo . 
El martes 9, dos traíñas del Grao de 

Caste llón y dos de Burriana , llevaron a 
nuestra "barraca" 96 cajas de sardina, 
valorándose hasta 2.000 PTA/caja (14 
kg.). 

El miércoles 10, la cantidad de llums 
fue de 6, desembarcando 373 cajas de 
sardina a 1.400 PTA/caja , y 89 de "seitó" 
a un promedio de 3.500 PTA/caja. 

La procedencia de estos pesqueros 
era: 2 ele Vilanova i la Geltrú, 1 de Pe
ñíscola , 1 de Vinarós y la "CARMEN 
ASUNCIÓN" de Barba te de Franco (Cádiz) 
y el "HERMANOS POMARES" de Adra 
(Almería) . 

El jueves 11, el único barco q ue pilló 
pescado azul fue el peñiscolano, llevan
do a Subasta 221 cajas de sardina a 1.200 
PTA/caja. Casi todas las embarcaciones 
partieron hacia puertos catalanes, ya que 
por allí pescaban más. 

Pesca del Trasmallo. Los "xarxieros" 
que aún faenan con esta red en fondos 
someros, atraparon poca cosa. 

Trasmallo de Fondo. Media docena 
de barquitas han trabajado en grandes 
profundidades rocosas en busca de la 
vistosa "Llangosta". Se pagó alrededor de 
mil duros el kilo. 

Movimiento Portuario. El jueves 
entró a repostar el P-13 de la Armada 
Española "JAVIER QUIROGA". 

PARTE ESTADÍSTICO 
DE LA PESCA DURANTE EL MES DE 

FEBRER0-96: 
PECES 

Boquerón ... .. ............ .. .... .. .... . . 
Atún ............... ... ..... .. ... .......... . 
Bacaladilla .... .. ... ........ ....... ..... . 
Batoideos ...... .. .. .. .... .. .. .. .. .. 
Besugo ........................ .. 
Boga y "chuela" .............. .. .. .. .. 
Bonito ...... ........................ .. .. .. 
Gobios o "burros" ................. .. 
Caballa .. .. .. .. .. .. .. .. 
Cintas ....... .. ....... .. .... .... ........ . . 
Congrio ......... .. .. .. ...... .... .. 
Dorada .... .... .. .. .. .. ..... ............ .. 
Móllera .... .. .. .. .... ................ . 
Gallineta .................. . 
Jurel .............. ...... ...... . 
Raspallón ..... .. .. .. .. .. .. .. .... ....... .. 
Lenguado ........... ... ............... .. 
Sargo ..... ....... ......................... . . 
Lisa y "lliri" .... .. .. .. .................. .. 
Lubina .. . .... .. .. .. .. .................... . 
Mabre ..................................... . 
Pagel y pagre .............. .. ........ .. 
Peluda ........ ...... .. .. ................ .. 
Pez espada ... .... ............ .. 
Pescadilla ....... .... ....... .......... .. . . 
Rape ...... ............................ . 
Rodaballo ......... .... .... ... ...... ..... . 
Rubios ............ ...... ........ ........ . 
Salmonete ...... .. ............. ..... .... . 

Kgs. 
10.283 

8 
604 
548 
465 
116 

28 
717 

1.462 
1299 
2.278 
1.725 

900 
71 

3.667 
19 

1.022 
667 
761 
302 

1.915 
475 

1.774 
23 

6.069 
1.815 

83 
1.003 
4.362 

Atunes para los samurais orientales. 

Con la sardina al cuello. Foto: A. Alcázar 

Sardina 
"Verderol" y dorado .............. . 
Mero.. .. .... .... ...... .. . 
Varios 

TOTAL 

CRUSTÁCEOS 
Cangrejo. 
Cigala .. 
Galera ........ ...................... . 
Langostino ............................ .. 

TOTAL ...................... .. 

MOLUSCOS 
Calamar ........................ .. .. .. 
Pota ......... .... .......... ...... ... .. .... . 
Caracol 
Sepia ........ .. .............. .. .......... .. . 
Pulpo .... .. .. .. .............. .. 

447 
29 
9 

1.494 

46.443 

2.183 
60 

4.445 
219 

6.907 

1.281 
1.888 
3.503 
2.079 
5.734 

Holoturias . 

TOTAL ................ ... ... .. 

7 

14.491 

RESUMEN POR MODALIDADES: 

Arrastre ...................... .... ... 62.760 
Cerco ............ ...... ........... (Periodo veda) 
Trasmallo y otras.... .. .. .. .......... 5.082 

TOTAL PRODUCCIÓN.... .. ..... 67 .842 

El estado comparativo con el pasado 
Enero, apreciamos un descenso que ron
da los 30.000 kgs. , y en su mayoría son 
del arrastre, pues ele Cerco ambos meses 
no hubo actividad . 

La comparación con el Febrero-95, 
vemos también un bajón de 50.000 kgs., 
y son unos 10.000 kgs. que hubo del 
Cerco, y el resto del arrastre. s 

MUY PRONTO 
' EN VINAROS 

; 

COMPRARA UN PISO 
; 

CON SOLO 100.000 PTA 
DE ENTRADA ... 
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MATRICULACIÓ PER 

ALS EXÁMENS DE V ALENCIÁ 
La matriculació pera les proves de la 

Junta Qualificadora de Coneixements 
de Valencia esta oberta fins al trenta del 
present mes d'abril. 

A Vinaros, comen anys anteriors, es 
faran examens dels tres primers nive ll s, 
ésa dir, Coneixements Orals , Grau Ele
mental i Grau Superior. Qui vulga fer 
ni vell s superiors als esmentats, haura de 
matricular-se a Castelló o Valencia. La 
matriculació per a juny, també dóna 
opció a fer les proves de la segona con
vocatoria, que es fa pera oc tu bre-novem
bre. 

A !'igual que en els anys anteriors, les 
pro ves es desenvol u paran durant els tres 
primers dissabtes del mes de juny i a l 
co l.l egi públic "Assumpció". Cal recor
darque Vinaros és l'única ciutatdel nord 
de la província on se celebren els 
examens. S'espera que enguany també 
hi haja una alta matriculació , 
ultrapassant, una vegada més, les xifres 
de l'any anterior. És de destacar que són 

molts e ls cata lans que acudeixen a 
aquestes proves per tal d'obtenir la 
titulació, ja que conval ida amb la de 
cata la. 

EL PERIODIC 
En un altre ambit informatiu, val a dir 

que per al26 d'abril , esta previstque isca 
al carrer el primer número d'abast regio
nal d'El periodic, publicació mensual 
que ja s'ed ita a Va lenc ia pero ara 
s'estendra a tot l'ambit de la Comunitat 
Valenciana. E l periodic portara cada mes 
informació de la nostra ciutat, jaque hi 
comptara amb corresponsalia. També 
incloura informació de la resta de 
municipis del Maestral. 

Aquesta nova publicació, escrita 
íntegrament en valencia, aspira en un 
futur a ser un diari. El seu director és 
Ezequiel Castellano. El periodic esta 
editat per Hermes Comunicacions, que 
publica El Punt Diari de Girona i Horta 
Edicions . 

J. Emili Fonollosa 

Foto: A. Alcazar 

Examinands esperant-se durant les proves deljuny passat 

Caixa Rural Vinaros 
CONVOCATORIA 

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta Entidad y de 
conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios de 
la misma para celebrar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el próximo día 26 de 
abril, a las 21 horas en primera convocatoria y a las 21 '30 horas en segunda en el 
AUDITORI MUNICIPAL, sito en la Plaza San Agustín de esta localidad. 

ORDEN DEL DÍA 
1. Examen o censura de la gestión social. Aprobación , si procede, de las cuentas anuales 

correspondientes al pasado ejercicio económico 1995. 
2. Acuerdo sobre distribución de resultados. 
3. Aprobación , en su caso, de la liquidaciün del presupuesto de ingresos y gastos del 

Fondo de Formación y Promoción del ejercicio anterior y del Plan de inversiones y gastos 
de dicho Fondo para el ejercicio en curso. 

4 . Nombramiento o designación de Coopers & Lybrand como auditor ex terno para 
verificar las cuentas anuales corres pondientes al ejercicio en curso. 

S. Informe sobre la adhesión o incorporación de esta Cooperativa de Crédito a la 
Asociación Española de Cajas Rurales, al igual que sobre la participación de la misma en 
el capital social del "Banco Cooperativo Español S.A." , de "Rural Servicios Informáticos, 
S.C. " y de "Seguros Generales Rural , S.A." Acuerdos al res pecto. 

6. Enajenación de inmovili zado. Acuerdos al respecto. 
7. Elecc ión para la renovación estatutaria del Consejo Rector y para la designación de 

suplentes. 
8. Sugerencias y preguntas al Consejo Rector. 
9. Decisión sobre la aprobación del Acta. Designación de los socios al efecto. 
Vinaros, a 25 de marzo de mil novec ientos noventa y seis. 

Fdo.: D. José Miguel Montañés Domenech 
PRESIDENTE 

NOTA: Conforme a lo di spuesto en los artículos 21 y 29 de la Ley de Cooperativas de 
la Com unidad Valenciana y en el artículo 18 del Real Decreto 84/1993, de 22 de enero, 
las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría y los demás documentos 
referentes a las restantes propuestas sobre las que ha de decidir la Asamblea, estarán a 
disposición de los socios en el domicilio social de la Entidad, donde podrán ser 
examinados, de 9 a 14 horas , durante todos los días hábiles siguientes al del anuncio de 
la presente convocatoria y hasta el día de celebración de la Asamblea, teniendo los socios 
asimismo derecho a recibir gratuitamente, previa solicitud por escrito, copia de los 
indicados documentos . .Á. 
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Asociación de Jubilados y Pensionistas "López Dóriga" 
Relación de la Junta Directiva de la 

Asociación de Jubilados y Pensionistas 
demoninada "López Dóriga" , elegida 
democráticamente en asamblea general, 
de fecha 29 de enero de 1996, por sus 
900 asoc iados, y refrendada por aclama
ción por los mismos, fue presidida por el 
presidente y tesorera provincial U.D.P. 
señores D. Francisco Caparrós Ruíz y 
Da Carmen Roncal Gustran . 

Asociación integrada en la Unión 
Democrática de Pensionistas y Jubila
dos de España U.D.P., Asociación To
talmente correcta para estar integrada en 
la UDP con sus coiTespondientes núme
ros de acreditaciones provinciales, na
cionales y autonómicos. Número pro
vincial: 907. Número nacional: 66.835. 
Número de código de I.F. Hacienda: G-
12105359. Número de la Comunidad 
Autónoma: I.C.V . 508-477. 

Presidente Local U. D. P.: D. RAMÓN 
CERVERA DOMÉNECH 

Vicepresidente fD local U.D.P.: D. 
SEBASTlÁN ORERO TOSCÁ 

Secretariowcal UD. P.: D. RAMÓN 
PLA MARÍN 

Tesorero local U.D.P.: D. JOSÉ 
FORNER BORRÁS 

Vocal ¡ o local U.D.P.: D. JUAN 
BAUTISTA CUCALA VALLS 

Vocal r local U.D.P.: D. RAFAEL 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ 

Vocal 3o local U.D.P.: Dña. SE
BASTIANA CHALER GUlMERÁ 

Vocal 4o local U.D.P.: Dña. JOSE
FINA BELTRÁN BELTRÁN 

Vocal 5° local U.D.P.: D. EMILIO 
PRATS PIÑANA. 

Y para que así conste a efectos del 
Ministerio del Interior y de la UDP na
cional, firmo y sello en Vinaros, a vein
tinueve de enero de mil novecientos 
noventa y seis. 

El Presidente local U.D.P. 
Fdo. Ramón Cervera Doménech 

Sr. Director General del Ministerio del 
Interior 

CASTELLÓN 
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Gran éxito de la 1 Fira d'Arts 
i Oficis del Maestrat, 
celebrada en Sant Mateu 
Numerosos vinarocenses la visitaron 

Los pasados días 6 y 7 del presente mes de abril, en la población de Sant Mateu, se 
celebró la l Fira d'Arts i Oficis del Maestrat. Cabe resaltar de la misma el trabajo 
altruista de Jos miembros del Patronato Municipal de Turismo, que no escatimaron el 
"perder" horas trabajando. En la inauguración se contó con la asistencia de los 
diputados autonómicos, Luis Tena y Francisco Moliner, el alcalde de Sant Maten, 
Manuel Ferreres y el presidente del Patronato de Turismo, Enrique Segarra. La Fira 
estaba compuesta por25 estands donde el visitante, entre ellos muchísimos vinarocenses 
y de otras poblaciones del Maestrazgo, pudieron admirar más de cerca, los productos 
que se fabrican en nuestra comarca, desde la artesanía, muebles, manualidades, 
gastronomía y cerámica, entre otros. También se hicieron actividades paralelas a la 
Fira, como una actuación del Grup de Dolc;:ainers de Sant Maten y el grupo de danzas 
"Orden de Montesa", que ofrecieron al numeroso público asistente, diversas interpre
taciones de canciones y bailes típicos de la comarca y provincia, no faltó a la cita la 
Jotilla de Vinaros y como no, como rúbrica el famoso "Ball Pla" de Sant Mateu. La 
l Fira d'Arts i Oficis del Maestrat ha sido una gran iniciativa para conocer más de cerca 
nuestra comarca. Para Enrique Segarra, presidente del Patronato Municipal de 
Turismo, la valoración final de la feria ha sido muy positiva. Según Segarra, no se 
esperaba la afluencia de tantos visitantes, lo que nos ha dado un gran estímulo, para 
coger con más ganas el preparar la segunda edición. 

J. z. 

1 Fira d'Arts i Oficis del Maestral, a Sant Mateu. 
Foto: A. Alcázar 

Grupo de danzas "Orden de Montesa" 
interpretando la ]otilla de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

También se desplazaron hasta Sant Mateu 
para conocer más de cerca lo que produce la comarca . Foto: A. Alcázar 

Los vinarocenses también se interesan por las actividades 
que se realizan en la comarca. Foto: A. Alcázar 

De izquierda a derecha, escudos de Xert, Vinaros y Sant Mateu, 
en la 1 Fira d'Arts i Oficis del Maestral. Foto: A. Alcázar 

Jubilación 
El pasado viernes, día 29, los trabajadores de la empresa MS-2, se reunieron en un 

restaurante de nuestra ciudad para ofrecer una cena-homenaje a su compañero 
Honorio Brau que se despedía por jubilación. 

A la cena asistieron también un grupo de trabajadores de Serret Bonet que se 
sumaron así al acto. 

La cena tuvo su ambiente con actuaciones de lujo a cargo de un artistajotero y otro 
que puso el acento de copla por MoJi na. 

Hubo alguna que otra improvisación con el acento "cambiao". 
Al final de la cena se obsequió al homenajeado con un espléndido regalo y una sierra · 

circular. grabada, utensilio con el que el amigo Honorio se las tuvo que ver durante 
tantos años. 

Honorio agradeció con verdadera emoción el regalo de sus compañeros y quiso 
dejar bien patente su gratitud a todos y a la empresa por su aportación a este pequeño 
homenaje. 

Un descanso merecido y para vivirlo con verdadera satisfacción por el buen 
recuerdo que Honorio deja entre sus compañeros . .Á. 
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Los ayuntamientos podrían cobrar 
las multas de tráfico fuera 

Centro Aragonés 

Parte equipo de fútbol sala del Centro Aragonés de Vinaros 
con sus entrenadores. Foto: DiJo 's 

El Centro Aragonés de nuestra ciu
dad, celebrará el día de su patrón San 
Jorge, el fin de semana correspondiente 
al 26, 27 y 28 de abril. Para todo ello se 
han preparado los siguientes actos: 

Día 18 de abril: A las 20 h. , conferen
cia a cargo de D. F ranci seo Baila Herrera, 
Director Territorial de Cultura, Educa
ción y Ciencia en Castellón. 

Día 26 de abril: Concurso de pesca 
de 20 h. a 1 de la mañana. 

Día 27 de abril: Concurso de guiñote 
y cinquillo. 

Día 28 de abril: En el tentadero de la 
peña "Pan y Toros": Almuerzo a base de 
sardinas y cansalada. Misa baturra. Pae-

Ilas acompañadas de "cóc de tonyina". 
Baile, amenizado por el "Dúo Bailongo". 

En este mismo acto se harán entrega 
de Jos trofeos a los ganadores de Jos 
concursos y se procederá a la elección de 
la Reina del Centro Aragonés para el 
año 1996. 

Se recuerda a todos los socios que 
para apuntarse a los concursos y a la 
comida del domingo 28, han de pasar 
por la barra de nuestro local. 

Nos recuerdan los directores del Gru
po de Teatro: Rosario Gisbert y Rafael 
Calvo, que a partir del domingo día 14, 
se reanudan los ensayos. A la misma 
hora, 1 1 de la mañana . .Á. 

Robo en la Arciprestal 

Iglesia Arciprestal y Torre Campanario. Foto: A. Alcázar 

Durante la procesión del Viernes Santos se produjo un robo en nuestra Iglesia 
Arciprestal. Según la guardia civil de Vinaros, se llevaron doscientas mil pesetas del 
despacho del arcipreste, mosén Enrique Parear. Los presuntos ladrones no hicieron 
ningún tipo de destrozo y accedieron al despacho, después de introducirse por un patio 
inte1ior y posteriormente forzar una ventana. Mosén Joan Alonso en unas declaracio
nes efectuadas a Radio Ser-Maestral dijo: "Hemos sido un poco imprudentes en dejar 
dinero en el despacho y tenemos que aprender la lección , pero vaya es una lástima, lo 
que pasa que a veces, es más fácil criticar a Jos ladrones , pero hay un mal social , que 
es el que trae todo esto. 

J. z. 

de sus términos municipales 

La Raval Socors. Foto: A. Alcázar 

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, como presidenta de la Federación Española 
de Municipios y Provincias, va a impulsar un convenio entre ayuntamientos que haga 
posible el cobro de las multas de tráfico más allá de las fronteras de cada término 
municipal, intentando acabar con un buen número de multas impagadas, las de los 
ciudadanos de fuera de la ciudad que un día son multados pero a los que luego no se 
localiza no hay forma de hacerles pagar. 

Según Rita Barberá, se trata de mejorar la gestión de todos los ayuntamientos ante 
un problema común. 

J. z. 

Vinaros en las ferias de 
turismo de Bilbao y Barcelona 

Fachada marítima de Vinarosjunto a la Platja del Fortí. 
Foto: A. Alcázar 

Vinaros puede ofrecer muchas cosas, tanto a los turistas como Jos visitantes que 
cada año llegan a nuestra ciudad, pero si vienen más mejor. Por tal motivo Vinaros 
estará presente durante este mes de abril en dos ferias de turismo. Del 17 al 21, en 
Bilbao donde se celebrará Expo-vacaciones. Del 25 al 28, en el recinto ferial de 
Montju"lc y organizado por Fira de Barcelona se celebrará el Salón Internacional de 
Turismo en Cataluña, con cierto protagonismo de los langostinos y la gastronomía 
vinarocense, gracias a la Asociación de Hostelería de nuestra ciudad. 

J.Z. 
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El gobierno central ha sido el gran responsable 
del abandono del puerto de Vinaros 

"El peix gran es menja al menut". Hoy en día aún continúa y continuará este 
dicho tan popular. Pero una cosa ha quedado muy clara, el gobierno central a través 
del presidente de la autoridad portuaria de Castellón, José L. Peralta, ha demostrado 
un "gran desinterés" por el puerto de Vinaros. Es decir, todo lo contrario de lo que 
anuncian los grandes paneles, que en su día se instalaron a la entrada del contramuelle 
y junto al Paseo Marítimo. Según el Presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo 
Zaplana, está previsto pedir nuevas competencias de la Generalitat y su equiparación 
a la de las comunidades históricas. Entre las nuevas transferencias se pedirán puertos 
de interés general, por otra parte tal como nos muestra la foto tomada en la entrada del 
puerto de Castellón, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) cofinancia 
un proyecto. ¿En estos últimos años ha recibido Vinaros, en este caso su puerto, 
alguna inversión del FEDER? Esperemos que después de los pactos, los diputados 
y diputadas se acuerden del puerto de Vinaros, porque la discriminación desde 
Castellón ha sido premeditada, con el consentimiento del último gobierno central , al 
que el puerto de Vinaros le ha importado muy poco, basta con observar la imagen de 
hoy en día. 

J.Z. 

Grandes inversiones en el puerto de Castellón. 
Foto: A. Alcázar 

"Bonita imagen" en la entrada del puerto de Vinaros 
Foto: A. Alcázar 

PUERTO DE 
INTERÉS GENERAL 

• 
VINAROS 

Continua el "Interés general" por el puerto de Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 

11' ¡'\l 
J l ' 

Continua el abandono del puerto de Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 

,----------------------¡ 
SI RECIBES ESTE ANO 

TU PRIMERA COMUNIÓN 
Y QUIERES TENER GRATIS 
UN PEQUENO TELEVISOR, 
RECORTA ESTE ANUNCIO 
O FOTOCÓPIALO Y VEN, 

TE INFORMAREMOS: 

ELS DJARJS, S. A. 
============ CCI8'tell ========== 

Plaza Jovellar, 15- VINARÓS L ______________________ ~ 
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Sant Rafael del Riu. Foto: A. Alcázar 

El próximo día 20 de abril 
se presentarán las colonias de 
verano en Sant Rafael del Riu 

El Ayuntamiento de Sant Rafael del Riu ha organizado las colonias de verano en 
colaboración de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia de la Generalitat 
Valenciana y la Caja Rural Credicoop. Hay que resaltar que se celebrarán numerosas 
actividades, entre ellas un curso de golf en el campo de golf Panorámica, considerado 
uno de los más importantes de Europa. Un curso de equitación y también cursos de 
idiomas, a través de ADE Idiomas, de reconocida reputación en nuestro comarca y que 
cuenta con profesores nativos con larga experiencia. Cada turno deberá constar de un 
mínimo de 20 inscripciones. El acto de presentación de las colonias de verano se 
celebrará el sábado 20 de abril a las 16 horas. Para más información e inscripciones 
se puede contactar con ADE Idiomas de la calle Dr. Santos, s/n de nuestra ciudad o 
al teléfono 45 44 12. 

J. z. 

Foto: Arts 

Poco seguimiento de Canal-9 TVV 
en la Setmana Santa de Vinaros 

Nuestras procesiones. ante la presencia de miles de visitantes, tanto el Jueves como 
el Viernes Santo, nos demuestran como cada año sube la participación en las diversas 
confradías, así como también el fervor popular. No en vano están consideradas entre 
las primeras desde Tarragona a Valencia. Nuestros pasos tienen una gran belleza y 
están muy bien decorados con numerosos ramos de flores. Un año más C-9 TVV, 
nuestra televisión autonómica, se ha olvidado de la Setmana Santa de Vinaros. una 
ciudad que durante el año realiza numerosos actos, que necesitan un poco más de 
seguimiento, para darlos a conocer al resto de la Comunidad Valenciana. 

J.Z. 

Mayorales del Santísimo 94195 y 95196. Foto: Arts 

Con la llegada de la Primavera ha vuelto a abrir sus puertas en 
Peñíscola el Restaurante Bergantín, eso sí muy familiar. Foto: A. Alcázar 

Un grupo de Costaleros de la Cofradía de "Jesús Cautivo". 
Foto: A. Alcázar 

En la Casa de Andalucía después de la procesión del Viernes Santo 
se realizaron diversos actos y como final se sirvió un vino espaíiol 

ofrecido por la Cofradía de Jesús Cautivo. Foto: A. Alcázar 
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Vinarós, París i :Londres 

El maestro D. José Vilaplanajue toda una institución en Vinarós. Sus alumnos y la ciudad siempre 
mostraron su agradecimiento hacia su persona. Eran otros tiempos. En lajotografia vemos a 

D. José Vilaplana, acompañado por sus discípulos, junto a la verja del antiguo colegio de San Sebastián 

l r. Taller de Ball i Concert 
de Música Tradicional 

DISSABTE, 20 D'ABRIL 
El proper dissabte dia 20 d'abril !'A.C. Bail de Dimonis de Vinaros ens hem 

decidit a fer una cosa inusual en aquest poble, el "1 TALLER DE BALL 
TRADICIONAL". 

Farts d'anar a bailar per al tres contrades hem decidit queja és hora que la 
música tradicional passe pel bell mig de Yinaros i no perla general o les vi es del 
tren. El nostre objectiu és que la gent vinga a bailar. Que desenvolupe la seua 
creativitat marcant-se una polka, un scotis ... , o bé que es fac;a un fart de riure 
tot fent un deis molts balls col.lectius o de rogle. 

l perdura terme aquest objectiu farem dues activitats pera la vesprada del 
dissabte 20. 

Taller de ball amb el mestre Jordi Torrente (animador del grup Tres Quartans 
de Reus) . El taller sera d'iniciació, per tant els que no sapigueu bailar no patiu 
que n'aprendreu. El preu sera de SOO PTA i tindra Iloc al saló d'actes de la Caixa 
Yinaros, e/ St. Blai (Cooperativa Agrícola) de les 16 a les 20'30 h. Yeniu amb 
sabates comodes. 

l si a la vesprada fe m la part instructiva, a les 23 h. i a la plac;a del mercat arriba 
la festa de lama del grup de música tradicional Tres fan ball (Valencia) . Els 
quatre integrants del grup ens oferiran una música molt viva i animada amb un 
repertori procedent d'arreu del País Valencia (una jota de Vinaros i tot) . 
Disfrutarem del so peculiar de molts instruments desconeguts pera la majoria 
de nosaltres: dolc;aines , grailes, tarotes , flabiol valencia, acordions (Castagnari 
deis bons) , bouzouki , violí, batería tradicional. . . El concert sera evidentment 
gratu!t. 

Us convidem a vindre per tal de passar una estona distreta, al mateix temps 
que contribuiu al reviscolament d'una festa gairebé perduda; el Ball al Carrer. 
La festa esta garantida, beurem, bailarem, cantarem . .. , i el que vinga bé!!! 

A.C. Ball de Dimonis de Vinaros 

1 Concurso Escolar de Dibujo 
Lema: "El tabaco es perjudicial para nuestra salud" 
Organiza: Asociación Española contra el Cáncer 
Junta Local de Vinaros 

BASES 
1°.- Podrán tomar parte en este concurso, todos los escolares de S0

, 6°, 7o y 8° de 
E.G.B. que pertenezcan a Centros Docentes ubicados en Yinaros . 

2°.- El tema del dibujo se ceñirá al lema que lleva el concurso. 
3°.- Cada concursante podrá aportar un único original, el cual se realizará en hoja 

DIN A-4 que proporcionará la Asociación. 
4°.- La técnica a emplear para realizar el dibujo será libre. 
S0

. - Se entregará un pin de la asociación a todos los concursantes . 
6°.- El plazo de entrega de los dibujos será de una semana a partir de la realización 

de la charla-coloquio, que será llevada a cabo por el Doctor Miravet, Neumólogo del 
Hospital Comarcal de Vinaros. 

T- La valoración de los trabajos se ll evará a cabo por un jurado previamente 
establecido, valorando especialmente la idea que se pretende transmitir y la migina
Iidad. 

8°.- El failo del jurado será inapelable. 
9°.- Los datos de los concursantes deberán aparecer en la parte superior derecha de 

la hoja que se les proporcionará. Los datos que deben cumplimentar son: nombre, 
apell idos, edad, curso, colegio. 

10°.- Adjudicación de premios: 
Se otorgarán tres premios ( l 0 , 2° y 3°) en cada curso de todos los colegios 

participantes. 
Agradecimientos : 

* Caja Rural Vinaros 
* Espectacles Maestrat 
* Diputació de Castelló 

* Dr. Luis Miravet 
* Ajuntament de Vinaros 
* Gimnás Gent Sana 
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PoR: SALVADOR QuiNZÁ MAciP FoTos: DrFo's 

Se cumplieron los pronósticos ... 
Nuestra Semana Santa fue a más 
Cumplido el deseo del Hermano Mayor de la Cofradía de la "Virgen de las Angustias", D. Antonio Febrer Caballer 
habiendo tenido estos días un buen tiempo y una buena temperatura, se pudieron desarrollar en su totalidad, todos los 
actos programados de esta Semana Santa. 

Concentración y Exposición 
de los "Pasos" de las Cofradías 

Concentración de Pasos de Semana Santa 
El pasado Jueves y Viernes Santo, 

días 4 y 5, se expusieron este año, la 
totalidad de los pasos de las 1 1 cofra
días. El viernes se expuso la nueva peana 
de la Cofradía del "Nazareno y Cristo 
Yacente", la cual fue estrenada este mis
mo día en la procesión de la tarde, y 

Procesión del 
Jueves Santo 

Le podríamos llamares te año. la "pro
cesión de las saetas". Los saeteros Rosa 
Quiñones Curado y Antonio Maciá Ga
lante, venidos este año desde la andalu
za Sevilla, le cantaron a cada una de las 
1 1 cofradías, teniendo el detalle Rosa 
Quiñones, de dedicar la última saeta al 
"Cristo" de la Familia Juan, que cerraba 
la procesión. Cabe resaltar, que precisa
mente desde el balcón de D. Tomás 
Juan , se cantaron todas las saetas. 

Con palabras entresacadas de una carta 
del amigo David Sancho desde Córdo
ba, dice al respecto: "S urge entre ella 
espontáneamente la saeta de algunas 

portada a hombros de 12 cofrades con la 
imagen preciosa de la talla del Cristo 
Yacente. 

La exposición fue muy visitada tanto 
por la gente de nuestra ciudad. como por 
la gran cantidad de visitantes en estos 
días vacacionales de la Semana Santa. 

Grup "Tabals i Bombos" 
de Benicarló 

Banda de Cornetas y Tambores "Jesús Cautivo" 

gargantas privilegiadas, que hacen que 
se pare el Cristo, o la Virgen o el Santo, 
y empiezan a "bailarlas" hasta el final de 
la saeta, sonando entonces una voz fuer
te de mando del capataz, que ordena la 
reanudación de la procesión. La cera que 
llora de los cirios delante de una imagen , 
se manifiesta con la saeta sencilla que 
sale del alma y se clava en el cielo con 
forma de oración". Bellas palabras del 
amigo David, que sigue por medio del 
"diariet" nuestra Semana Santa desde 
Córdoba. 

Desde el auditorio, se trasladaron por 
la C/. Mayor, precedidos del "Grup de 
Bombos i Tabals" de Benicarló, la tota
lidad de todos los estandartes y a conti
nuación a las 21 horas, dio inicio la 
procesión con el siguiente orden: "Bom
bos i Tabals" de Benicarló, Cofradías de 
la "Oración en el Huerto" y de "San 
Pedro" a la que seguían diversas autori
dades y Cabildo, Cofradía de "Jesús 
Cautivo" con su banda de "Cornetas y 
Tambores", Hermano Mayor, invitados/ 
as, autoridades entre las que se encontra
ban los concejales de nuestro Ayunta
miento los Sres. José R. Tárrega y Juan 
Navarro. Las Cofradías de los "Azotes 
en la Columna" y "EcceHomo", con sus 
pasos totalmente preparados seguidos 
de la banda de música "La Alianza" 

dirigida por José R. Renovell. Las cofra
días de la "Santa Faz" y del "Nazareno" 
acompañado éste por dos números de la 
Guardia Civil con su uniforme de gala, y 
que desde hacía varios años, no desfila
ban en nuestras procesiones. Seguían las 
cofradías de la "Virgen de los Dolores" 
y del "Cristo de la Paz" portando sus dos 
estandartes y acompañada esta cofradía 
por varias "Teresianas" y su banda de 
"Tambores y Bombos". Las cofradías 
siguientes fueron las del "Descendimien
to" y la "Virgen de las Angustias" acom
pañada esta última, por las "Camareras 
de la Virgen". Cerró la procesión como 
ya hemos comentado antes, e l "Cristo" 
de la Familia Juan. 

Seguían el Clero de nuestra ciudad, 
representando a las tres parroquias, los 
Mayorales del Santísimo, diversas auto
ridades civiles y militares encabezadas 
por nuestro Sr. Alcalde de la ciudad, y 
cerrando la procesión, la Banda de Mú
sica Juvenil perteneciente a "La Alian
za", ésta segunda sin llevar ningún di
rector. 

A la llegada del paso de "Jesús Cauti
vo" a la Plaza Parroquial, en lugar de 
entrarlo seguidamente dentro de la 
Arciprestal , tal como se hacía en ante
riores años, se procedió a esperar la 
llegada del paso de la "Virgen de los 
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Procesiones: Jueves- Viernes Santo Fotos: Difo's 

• 1 

Oración en el Huerto San Pedro Jesús Cautivo 

r 

Azotes en la columna Ecce Horno Santa Faz 

Nazareno Cristo de la Paz Descendimiento 
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GRAN SURTIDO 
EN TARTAS COMUNION, 
LAS HACEMOS CON LA 
FORMA QUE QUIERAS 
Avda. Libertad, 5 

CALZA 

ZAPATOS NIÑA-NI 
¡Moda Prime 
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. $ - .1 

~ ' •, ·· .-... ·;- ·'. 

MODA MUJER - -COMUNIONES NINA-NINO 
Socorro, 17- Tel. .45 23 01 

COMIDAS PARA LLEVAR- COMIDAS DE EMPRESA 
¡La solución para tus Comuniones y para disponer 

de más tiempo libre para preparar el gran Día! 
Arcipreste Bono, 18 - Tel. 45 35 55 

YOBEL 
MODA BEBES 
INFANTIL 
JUVENIL 
Arti eles de Rega 1 
Major, 38 

JOYERIA 
RELOJERIA 
REGALOS 

Plaza San Antonio, 33 
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LISTAS DE COMU 
ESTAMPAS • REC 
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.OS BARROBES 

~ 

~CON EL 10% DTO. 
tva-Verano a sus pies! 

Safón, 1-3 

1LOS 

ltON 
7JOS 

~ 

TINTORERIA 
DEL EBRO 

Pon a punto tu tradicional 
vestido de Comunión o bien guárdalo 

en perfecto estado. 
LIMPIEZA Y PLANCHADO , 

DE TRAJES, MANTELERIAS Y 
ROPA DE HOGAR 

Santo Tomás, 35 - Tel. 45 02 66 

PUBLICITAT 19 

modas 

¡Tu moda selecta, con calidad! 
Plaza San Antonio, 32 - Tel. 45 11 44 

ESTUDIO 
FOTOGRAFICO 

REPORTAJES • CAMARAS • ALBUMES 
Mayor, 34 

Mayor, 29 
RECUERDOS 
BODAS Y COMUNIONES 
¡Más de 500 modelos! 

CAMISERIA 
INTERNACIONAL 

¡Gran surtido para 
vestir de Fiesta! 

Santo Tomás, 19 
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Procesiones: Jueves- Viernes Santo Fotos: Difo's 

Virgen de las Angustias Cristo Yacente Virgen de los Dolores 

Cristo, familia juan Parte de las autoridades 

Vía Crucis en el puerto Procesión del encuentro 
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Banda de Música "La Alianza" 

Dolores", a la cual recibieron de rodillas 
los costaleros de la parte delantera de 
"Jesús Cautivo". Mientras sonaban al
gunas saetas, entró primero en la 
Arciprestal la Virgen, y seguidamente el 
paso de Jesús Cautivo más diversas co-

fradías. Cubrió la entrada de los pasos la 
banda de cornetas y tambores de Jesús 
Cautivo y la asistencia de la gente a la 
procesión viéndola, y en los momentos 
de la entrada de los diferentes pasos, fue 
masiva. 

14a Vía Crucis en el Port 

Vía Crucis en el Port 

También en esta 14" edición, pudi
mos ver a más gente que nunca, cal
cul amos sobre unas 200 personas más 
que el pasado año. Tras el reparto del 
"romeret i del timonet" que cada año. 
varios voluntarios recogen de entre las 
montañas del "Puig de la ermita", se 
procedió a la celebración de las 15 esta
ciones de este marinero "Vía Crucis" , 
inspirado en la Carta de Taizé 1996 
"Elige Amar" , escrita por e l hermano 
Roger, y que Mossen Miquel Romero 
fue desgranando una a una durante 

estas 15 estaciones. por las orillas de 
nuestro puerto y de nuestro Mar Medite
rráneo. 

De nuevo, nuestras autoridades hicie
ron acto de presencia con nuestro Sr. 
Alcalde al frente. siendo éste el primer 
año, que el alca lde de nuestra ciudad 
asiste al mismo. Especial atención tuvie
ron las estaciones 14" y 1 Y, en que 
transportaron la preciosa talla del "Crist 
deis Mariners" las religiosas de diversas 
congregaciones de nuestra ciudad, así 
como innumerables niños. 

Procesión del Viernes Santo 
Le podríamos llamar muy bien, la 

"procesión del silencio", sin los cantos 
de las saetas, con menos música, con 
más respeto y devoción como corres
ponde a la conmemoración de la muerte 
de Jesucristo. La procesión ll evó e l si
guien te orden procesional, que como ya 
se sabe, es diferente al del día anterior: 
Banda de Tambores Xuteiros, seguida
mente las cofradías "Oración en el Huer
to" y "San Pedro", seguidos de los mis
mos acompañantes del día anterior. La 
cofradía de "Jesús Cautivo" con suban
da y mismos seguidores también que el 
anterior día. Les seguían las cofradías de 
los "Azotes en la Columna" y la del 

"EcceHomo" a la que seguía la Asocia
ción Musical "La Alianza" con su direc
tor al frente. Seguían las cofradías de la 
"Santa Faz" y la del "Nazareno" con 
todos sus miembros con capucha, pero 
sin capirote, tal como es tradición en esta 
cofradía en el Viernes Santo. El "Cristo 
de la Paz" con su banda de tambores y 
bombos seguía después, así como con la 
participación de las "Teresianas". Se
guidamente la cofradía del "Descendi 
miento" y la "Virgen de las Angustias" a 
la que acompañaban las "Camareras de 
la Virgen" . 

Siguió a continuación, creo, el paso 
más esperado, e l del "Cristo Yacente" 
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Tambores "Xuteiros" 

perteneciente a la cofradía del "Nazare
no", y que hacía su primera aparición en 
nuestras procesiones, una vez finalizada 
su construcción. Este paso. fue transpor
tado a hombros por 12 costaleros. con la 
vesta de la cofradía y con capucha pero 
sin capirote. Estaba dirigido por un ca
pataz. y cuatro niños que transportaban 
los "descansos". Acompañaron el paso 
dos números de laG . Civil. 

Siguió a este nuevo paso para nuestra 
Semana Santa, el clero de las tres parro
quias de Vinaros, Mayorales del Santísi
mo, autoridades civiles y militares enca
bezadas por el Sr. Alcalde, D. Jacinto 
Moliner. Siguió la cofradía de la "Vir-

gen de los Dolores", y cerró la proce
sión, la Banda de Música Juvenil. 

A la ll egada del "Cristo Yacente" a 
hombros de sus costaleros, se formó un 
cordón humano de protección a ambas 
partes del paso, compuesto por los 
costaleros de Jesús Cautivo, así como 
por cofrades de la cofradía del "Nazare
no y Cristo Yacente", siendo la llegada 
a la Arciprestal, espectacu lar y emoti
va. 

Dato de resaltar, fue también que a la 
bajada de la peana de la imagen del 
"Cristo de la Paz", fue mucho el público 
que pasó a venerar tan devocional ima
gen . 

Banda Juvenil "La Alianza" 

Entrega del premio al cartel ganador de la 
Semana Santa a Beatriz Brau Checa en los 
locales de la "Casa de Andalucía" de Vinaros 

Entrega del premio a Beatriz Brau Checa. Foto: A. Alcázar 
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La cofradía de "Jesús Cautivo", tal 

como lo hiciera ya el pasado año, quiso 

homenajear a los Hermanos Mayores de 

todas las cofradías de nuestra ciudad, a 

diversos invitados y a las autoridades . 

Igualmente sirvió el acto, para hacer 

entrega por parte del Sr. Concejal de 

Turismo y Fiestas, D. José R. Tárrega, 

del talón de 75.000'- PTA, importe del 

premio al cartel vencedor de la Semana 

Santa de 1996, titulado "Contrallum", y 

que recibió la autora, la Srta. Beatriz 

Brau Checa. El Sr. Alcalde cerró el acto 

agradeciendo la invitación, felicitando a 

la Asociación de Cofradías, por el buen 

hacer de todos los actos programados, y 

repitió de nuevo, tal como lo hiciera en 

la presentación del programa de la Se

mana Santa, que deseaba que para el 

próximo año, las cámaras de la Televi

sión Valenciana de Canal-9, pudieran 

estar presentes y ser testigos de estas 

maravillosas procesiones, intentando tra

bajar todos, para conseguir que nuestras 

procesiones, "sean de las mejores de 

España". El Sr. Alcalde fue muy aplau

dido, tras su parlamento, y esperamos y 

deseamos todos, sea una realidad para el 

próximo año. Repetimos, que nuestra 

Semana Santa, una de las mejores desde 

Tarragona a Valencia, bien se lo me

rece. 

Rotura de la hora 
en Benicarló 

Invitados por nuestros compañeros 
del "Grup de Bombos i Tabals" de 
Benicarló, presenciamos el Sábado 
Santo, día 6 de los corrientes y a las 12 
horas del mediodía, desde la Plaza 
Parroquial de Benicarló, la "rotura de la 
hora". 

Junto con el "Grup de Bombos iTa
bals" de Benicarló, se desplazaron a 
nuestra vecina ciudad, los grupos de 
Alcora, masculino y femenino, Borriol, 
Almazara y Castellón, más el grupo que 
se formara en 1995 en Benicarló, me 
estoy refiriendo a "La Salle". 

Un total de 132 tambores y bombos, 
estuvieron recorriendo varias calles de 
Benicarló, hasta llegar de nuevo a la Pla
za Parroquial, en donde el Sr. presidente 
del "Grup de Bombos i Tabals" de Beni
carló, organizador del acto, hizo entrega 
a los presidentes de los cinco grupos, de 
un cuadro con el anagrama de su grupo. 
Una muy buena exhibición. que por se
guro desearíamos tener en nuestra ciu
dad. 

Nuestras felicitaciones a nuestros 
compañeros de Benicarló por tan mag
nífico acto. 

Clausura de la Exposición 
de Semana Santa 1996 
en nuestro Auditorio 

Clausura de la Exposición de Semana Santa 

El pasado sábado, día 6 de los co

rrientes, a las 2 J horas se dio por fi

nalizada la exposición de la Semana 

Santa. Cabe destacar de la misma, las 

preciosas miniaturas confeccionadas por 

este gran amante de nuestra Semana 

Santacomoes Francisco Gombau Blan-

chadell y por su madre. También cabe 

destacar este año, la incorporación del 

estandarte de la Cofradía de "San Pe-

dro". 

En resumen, la exposición fue muy 

visitada y del agrado de la mayoría del 

público que por allí pasó. 
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Domingo de Resurrección 
Procesión del Encuentro 

Procesión del Encuentro 

Este como cada año, es el acto que 
cierra nuestra Semana Santa. A las 1 0'30 
horas, salían por la puerta de la Arci
prestal de la Asunción, la procesión del 
Santísimo llevado bajo Palio y a manos 
de Mossén Enrique Parear, acompañado 
y ayudado por Mossén Juan. Se siguió el 
itinerario de costumbre, es decir, Pza. 
Parroquial, C/. S. Cristóbal y Pza. S. 
Valente. De nuevo participaron nuestras 
autoridades con el Sr. alcalde, así como 
los Mayorales del Santísimo, cerrando 
la procesión, la banda de música "La 
Alianza". 

Por la C/. Sto. Tomás se dirigió tam
bién en procesión, la imagen de nuestra 

Conclusiones 
Es una realidad, que año tras año y 

desde hace ya unos cuantos, nuestra Se
mana Santa va a más. Más fueron este 
año, los cofrades que salieron en las 
procesiones del Jueves y Viernes Santo. 
Más fue el público que las presenció, 
tanto local, como de gente que nos visita 
en estas fechas aprovechando los días de 
vacaciones ele Semana Santa. y no pode
mos olvidar a las gentes ele nuestros 
pueblos colindantes, que también en 
cantidad hicieron acto ele presencia. 

Todas las novedades anunciadas se 
cumplieron a la perfección. Pudimos 
escuchar inclusive , la megafonía en cier
tas calles, con música apropiada a estos 
actos. 

Se llevaron también a término todos 
los actos religiosos programados en las 

patrona, la Virgen de la Misericordia, 
transportada a hombros y que hizo el 
recorrido hasta la plaza de San Valente 
en que se procedió al "encuentro" en que 
al mismo tiempo se dio suelta a multitud 
de palomas, mientras se escuchaban los 
himnos y se procedía a la bendición del 
Santísimo. A la Virgen la habían escol
tado la banda de "Cornetas y tambores" 
de Jesús Cautivo, así como las camare
ras de la Virgen. 

Seguidamente todos juntos, se trasla
daron por las ca ll es S. Jaime y Mayor 
hasta llegar a la Plaza Parroquial y hacer 
su entrada en el templo, dando por fina
lizado el acto. 

diferentes parroquias y capillas de nues
tra ciudad, con más asistencia de público 
que en el pasado año. 

Nos encantó ver entre los cofrades, 
desfilar en nuestras procesiones a mu
chos niños y jóvenes, futuro real de 
nuestra Semana Santa. Quizá sea éste, el 
hecho que más cabe resaltar, ya que en 
sus manos está la futura Semana Santa 
ele los próximos años, cara ya al año 
2000. 

Especial énfasis pondremos todos en 
el próximo año 1997 "Año de Jesucris
to" y ya escuchábamos a varios Herma
nos Mayores ele nuestras cofradías, que 
nos comentaban de las próximas nove
dades para el año que viene. Esto espe
ramos en bien de nuestra querida Sema
na Santa de Vinaros. 

Aceptamos todas las críticas 
"constructivas" 

Aceptamos las críticas constructivas 
que nos han llegado, sobre todo en lo que 
se refiere a las procesiones del Jueves y 
Viernes Santo. Han sido varios los tra
mos vacíos, sin ninguna cofradía, así 
como la tardanza y la prolongación ex
cesiva entre pasos y en el recorrido total 
de la procesión. 

Se trata simplemente de tener más 
reuniones los Hermanos Mayores de to
das las cofradías, y de dedicarles más 
horas a la organización de las mismas. 
Recogido el mensaje, esperamos darles 
la máxima solución posible. 

GRACIAS 
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La Asociación de Cofradías de la 
Semana Santa de Vinaros agradece: 

-Al civismo tanto de los que presen
ciaron nuestras procesiones y actos, tan
to los que se desplazaron a nuestra ciu
dad, como a nuestros conciudadanos. 

-A la gran participación de los cofra
des a las procesiones, así como a los 
actos programados. 

-A todas las cofradías de nuestra Se
mana Santa, por sus esfuerzos en inten
tar y conseguir una mejor Semana Santa. 

-A todas las bandas participantes, 
tanto de tambores y bombos, como de 
cornetas y tambores, como de música. 
La Banda de Música la "Asociación 
Musical". 

niendo en este año dos bandas. 
-Al "Grup de Bombos i Tabals" de 

Benicarló, que se desplazaron desinte
resadamente el día del "Pregón de Sema
na Santa", para romper la hora a las 12 de 
la noche. Asimismo al Sr. Alcalde de 
Benicarló y Sra. que también se despla
zaron para el mismo acto. 

-Agradecemos también, la subven
ción de nuestro Ayuntamiento, espera
mos que para el próximo año, pueda ser 
superior. 

-A las autoridades de nuestro Ayto. , 
las cuales han hecho acto de presencia en 
todos los actos programados. 

-A las autoridades militares que tam
bién han participado. 

semana ha dado fiel información. 
-A nuestra eficiente secretaria, la 

apreciada Srta. Mari Carmen Ayza, la 
cual se desvive y se interesa en gran 
manera para que nuestra Semana Santa 
funcione. 
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- Y en general, a todos los que no 

hayamos nombrado, policía local, etc. Y 
que también han hecho posible una me
jor Semana Santa y que cada año va a 
más. 

Hasta el próximo año 

-A las corales "GarcíaJulbe", "Orfeó 
Yinarossenc" y Juvenil "Sant Sebastia". 

-A la familia "Gombau-Blanchadell" , 
por la cesión de las maquetas de los 
Pasos. 

-A los medios de comunicación so
cial, emisoras de radio y medios escri
tos, en especial a nuestro querido 
"Diariet" Vinaros, el cual semana tras 

Finalizó la Semana Santa para los costaleros de "Jesús Cautivo". 
"La Alianza" se dividió en dos, te-

Miquel Romero 

Ecos de la 
Semana Santa 
de Vinaros 

No quedan tan lejos los días santos . Y 
perduran los recuerdos de mucho es
fuerzo de mucha emoción y consuelo. 
En olor de multitudes ha vivido Vinaros 
los misterios de la Semana Mayor. Des
de las palmas y los ramos hasta las 
palomas de la paz y la alegría de la 
Pascua. 

Jesucristo el Señor ha sido el centro 
de miradas, atención, contemplación, 
admirac ión, sentimiento, adhesión. Es
tos han sido días para la fe, la esperanza, 
el amor. Días para la religiosidad que tan 
notablemente se ha manifestado y ha 
dado testimonio de las creencias que 
vienen de nuestras raíces y que están 
asombrosamente vivas. Jesús deNazaret 
ha sido el protagonista en el miste1io de 
su muerte y resurrección. Junto a él, han 
habido meritísimas comparsas. 

EL PUEBLO: Ha salido a la calle 
para la bendición de ramos, para las 
procesiones. para los víacrucis en la 
ermita y en el puerto. El pueblo ha entra
do en las iglesias para asistir con ex
traordinaria devoción a los oficios 
litúrgicos, que han tenido una alta cuali
dad de celebración, de colaboración y 
participación. 

LOS HOMBRES: Ha llamado la 
atención la numerosa presencia de hom
bres en todos los actos. En las procesio
nes. En los cultos. A destacar los herma
nos mayores de las cofradías, los costa
leros del Cautivo y del Santo Sepulcro, 

Foto: Reula 

Foto: Difo's 

los mayorales del Santísimo y del Crist 
deis Mariners, la tripulación de la "Es
meralda". los "apóstoles" del lavatorio 
de los pies. hombres cnlahoradorc~ para 
muchos servicios anónimos. En el via
crucis al puerto, además, vimos a mu
chas familias enteras. 

LOS NIÑOS: El Domingo de Ramos 
fue su día especial. Y en los piadosos 
desfiles algunos ya se estrenan como 
nazarenos, como "coterets", como "do-

La Frater informa: 

loros as". En el silencio de las procesio
nes , sobre todo en el impresionante si
lencio del Santo Entierro se oían. de vez 
en cuando, voces de niños pequeños. Se 
oían porque estaban. Y los padres les 
enseñaban a mirar, a comprender, a sen
tir, les pedían que callasen ... , les cate
quizaban. En el viacrucis al port los 
niños fueron portadores del Crist deis 
Mariners, haciendo una piña castellera, 
una montaña de inocencia para el Rey 
Crucificado. 

Para mañana día 14 hay organizada una excursión a los siguientes lugares: 
- Coves de Benifallet 
- Serra d'Aimos 
- Móra la Nova 
Salida a las 8'30 de la mañana con autobús. 
Lugar: Parada de autobuses. 
Precio tícket comida: 1.550 ptas. 
Desplazamiento aparte. 

LOS ABNEGADOS: Muchos hom
bres y mujeres, mucho esfuerzo, mu
chas horas de servicio y dedicación es
tán detrás de lo que hemos visto y oído 
y sentido durante los días santos. No les 
hemos visto. Pero les hemos adivinado 
al comprobar que todo ha salido bien. A 
todos estos servidores, que tanto empu
jan, nuestro agradecimiento. Lo mismo 
que al Magnífico Ayuntamiento que, 
desde hace muchos años, favorece esta 
vibración del Vinaros católico. 

EL AÑO QUE VIENE: Algo ex
traordinario tendremos que hacer. El 
1997, de cara al 2000, será "el año de 
Jesucristo". Ya emplazarnos desde aho
ra mismo a todos para que apuntemos a 
conocer más al Nazareno, a creer más en 
él, a confiar en él y amarle con todo el 
corazón. A hacer que alcance a todos la 
"nueva evangelización" en la que nos 
queníarnos comprometer. 

-AGENDA -
STA. MAGDALENA: 
• Día 20, a las 18 y a las 20 h.: 

CONFIRMACIONES. 
• Día 21: IV APLEC FESTIU A 

L'ERMIT A. Ticket comida, 700 PTA. 

Cosas de aquí 
Como cada Semana Santa, las Cofra

días de Yinaros sacaron sus pasos a la 
calle para cumplir con las tradicionales 
Procesiones del Jueves y Viernes Santo. 
Costumbre que los cofrades ejecutan 
cada año por devoción religiosa unos, y 
por herencia familiar otros. 

Si los primeros rompieran con su tra
dición, sería como si perdieran el timón 
del barco de su vida, cambiaría entonces 
el rumbo de ésta pudiendo ir a la deriva. 

Y si los otros dejaran de acudir a su 
ancestral cita anual, cortarían el cordón 
umbi Ji cal que les unía con sus antepasa
dos, provocando con la ruptura que sus 
muertos murieran un poco más. 

I.O.B. 
15" semana del 96 
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Les N os tres N otícies -------------------- Per Julian Zaragoza 

El sábado 20 de abril, Sant Mateu 
celebrará la Festividq_d de su Patrona, 
la Mare de Déu deis Angels 

,..), 

j_ .... 
' 

Torre Campanario de Sant Mateu, en lo alto ondea la bandera 
del Maestral. Foto: A. Alcázar 

Siguiendo la tradición , el segundo sábado después de Pascua, la vecina población 
de Sant Mateu, celebrará la romería al Ermitori de la M are de Déu deis Á.ngels. Este 
año se ha bajado la imagen a Sant Mateu porque los sanmatevanos celebran el 75 
aniversario de su bendición por el Papa Benedicto XV. 

Los actos para el sábado 20 de abril son los siguientes: 
A las 8 de la mañana: diana por la banda de música "Santa Cecilia". 
A las 10: será bajada la "senyera" desde el salón de la Casa de la Vil a y salida de 

la M are de Dé u desde la Iglesia Arciprestal; seguidamente comenzará la romería hasta 
la Ermita, para devolver la imagen de la Mare de Déu a su trono. 

A las 12 del mediodía, misa solemne en la Ermita. Predicará el sermón mosén Juan 
Francisco Amela, que durante 17 años fue párroco de Sant Mateu y este año celebra 
las Bodas de Oro de su ordenación sacerdotal. El cor parroquial interpretará los 
cánticos polifónicos. Terminada la misa, la Banda de Música tocará los cantos 
populares de Sant Mateu en honor de la Mare de Déu . A las 4 de la tarde, se iniciará 
el Ball Pla en la sala gran de la hospedería. A las 6 de la tarde, en la Ermita, rezo del 
rosario y novena a la Mare de Déu y rezo de una Salve a la "nostra Moreneta" , que es 
la "nostra M are" . .Á. 

Joan Lerma pretende presentar 
mociones de censura 
en casi 20 ayuntamientos 

Joan Lerma se ha decidido a variar las alcaldías de una veintena de ayuntamientos 
de la Comunidad Valenciana. El objetivo es sustituir a los alcaldes del PP por 
representares del PSOE, EU y UPV. 

Según Lerma no se va a hacer un acuerdo ahora con EU para presentar mociones 
de censura. Son ellos en cualquier caso los que tienen que decidir y nosotros no hemos 
recibido ofertas de EU y no lo vamos a proponer tampoco. 

La estrategia de los socialistas ha cambiado. En marzo Lerma anunció que no habría 
un pacto sistemático con otras fuerzas políticas para arrebatarle alcaldías al PP. Un 
mes después las conversaciones con EU y UPV están muy avanzadas. 

Según fuentes de la ejecutiva socialista valenciana, se emplazará a los grupos 
municipales de esa veintena de ayuntamientos a estudiar la posibilidad de un pacto 
que desaloje a los alcaldes populares. Las mismas fuentes también declararon: 
sabemos que no será posible en todos los casos, porque cada ayuntamiento tiene su 
historia, su pasado y no siempre se podrá alcanzar acuerdos con EU y UPV. Para este 
próximo martes está previsto que el sec retario de relaciones políticas e institucionales, 
de los socialistas valencianos, entregue el próximo martes un informe para exp licar 
como van las conversaciones con EU y UPV. 

.J.Z. 

BUSCAMOS LACADOR CON EXPERIENCIA 
PARA EMPRESA DE MUEBLES EN VINARÓS. 
Tel. contacto: 45 35 64. 

Clm 
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TRAIGUERA :rr 
SAN RAFAEL cno fuente 

DEL RIO de la salud 

!E !El 

Nueva rotonda en Traiguera. Foto: A. Alcázar 

Nuevos accesos desde 
la N-232 a Traiguera 

A la vecina población de Traiguera se la ha dotado con una nueva variante de la N-
232, lo que ha hecho también posible que después de las importantes obras realizadas, 
Traiguera cuenta con unos nuevos accesos. Cabe destacar entre ellos una rotonda 
desde la cual el tráfico accede fácilmente al centro de la población y ya no hace falta 
cruzar la N-232 tanto a los peatones como a los vehículos que se dirigen hacia el Real 
Santuario de la Font de la Salut. 

J. z. 

Vista panorámica de Traiguera. Foto: A. Alcázar 

Según el conseller de Economía y Hacienda, José Luis 
Olivas, "La Comunidad Valenciana no ha sido una 
de las autonomías peor tratadas ... sino la peor" 

El conseller de Economía y Hacienda, José L. Olivas, ha asegurado que el modelo 
de financiación aplicado por el gobierno central ha sido desastroso, lo que se ha 
traducido, además, en el hecho de que la Comunidad Valenciana esté situada en el 
último puesto del ranking en pesetas pcrcápita en recursos disponibles . Olivas recalca 
que la Comunidad Valenciana es la que menos transferencias "percápita" ha obtenido 
en los últimos años. lo que significa que mientras andaluces o gallegos reciben unas 
92.000 pesetas y los catalanes 88.000 pesetas. los valencianos ingresamos 77.000 
pesetas. por lo que según Olivas: Es de responsabilidad y justicia que esta autonomía 
sea mejor tratada, ya que el esquema de financiación autonómica a pesar de las 
sucesivas reformas sigue pe1judicando de manera significativa a la Comunidad 
Valenciana. 

j. z . 

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

Esperamos su visita. Será obsequiado con una degustación 
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Finalitza un nou Trimestre 
a l'Institut "Leopoldo Querol '' 

Laura i Anna des del Bar de l'lnstitut Leopoldo Querol, 
"cuiden" molt bé als nos tres estudiants. Foto: A. Alcázar 

Molta alegria entre ells i elles perque tot seguit venien les vacances 
de Pasqua. Foto: A. Alcázar 

El pescado y marisco 
de Vinaros también llega 
en tren a Valencia 

El diario regional Las Provincias, el pasado domingo 7 de abril y en la página 
Espejos de Moda y bajo la firma de Mara Calabuig ofrecía a los lectores una 
interesante entrevista a Joaquín Castelló, hijo del conocido novillero, originario de 
Agres y Bocairente. En su larga entrevista Castelló destaca lo siguiente: "Sigo 
siendo yo quien hace los mercados todos los días. A las siete de la mañana ya 
estoy en la estación, recogiendo las cajas que mandan desde Vinaros con 
pescado y marisco que llega vivo ... porque nuestro pescado lo están pescando 
aún para mañana. El otro día nos mandaron un rape desde Vinaros que pesaba 
22 quilos. Todo ello llega al famoso restaurante de La Dehesa, en la valenciana playa 
del Saler. 

J. z. 

A /'hora del "caferet" també s 'apunten i és que "descansar" 
i fer la xerradeta també és un bon estímul. Foto: A. Alcázar 

El somriure és molt bo, les notes no ho sabe m, ja ho preguntare m. 
Foto: A. Alcázar 

Els col.legis de Vinaros i Comarca tornen a l'activitat aquest dimarts. 
Foto: A. Alcázar 
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Els vinarossencs també celebraren la Pasqua amb la natural alegria 

A la porta de l'església de ['Ermita, menuts i grans. Foto: A. Alcázar 

Disfrutan/ amb companyia, del dia de Pasqua. Foto: A. Alcázar 

Agafant oxigen pera l'estiu que quasi el tenim aquí. Foto: A. Alcázar 

, # l· .·. . . .. . • r· ... · , , , . . 
AlUMINIOS 

' VI N AROS 

CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

¡1\flpiáez y buenos precios! 

.. 

A la piafa de l'Ermitaforen molts els que celebraren/a Pasqua. Foto: A. Alcázar 

Vallibona, destí pasqüer de molts vinarossencs. Foto: A. Alcázar 

Ben tranquil.lets gaudint de la festa de Pasqua. Foto: A. Alcázar 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

C. N. 340, km. 143'6 - Tel. 45 4 7 39 
VINARÓS 



'ViluU'OJ Dissabte, 13 d' abril de 1996 

Escribe: Ángel Ciiner 

DE TODO 
UN POCO 

El domingo 12 de Mayo, r~cibirá por 
vez primera el Pan de los Angeles, el 
niño Osear Seva Aguirre. Luego, fami
liares y amigos más allegados se reuni
rán a comer, en el Rte. del Club de Tenis, 
cuyos abastecedores son, Pepe Coll y 
Violeta Gorda . 

La esposa de nuestro buen amigo José 
Antonio Martínez, ella de soltera Neus 
Subirats Salvadó, dio a luz robusto va
rón que en las aguas bautismales, reci
birá el nombre de José Antonio. 

De la corrida de Feria, nada en con
creto. Lo de Muñoz y Espió, está casi 
cantado. Lo del tercer espada depende 
de muchas circunstancias. Creo que me 
entienden. 

Al parecer, será durante la Feria 96, 
cuando se inaugurará el "Nou Bono
vista", que tendrá cierta similitud, dentro 
de lo que cabe, con el que se derribó 
recientemente, y que llevaba varios años, 
sin actividad. 

Cabe suponer, que la miniferia, le
vantará el vuelo y dejará expeditos los 
accesos a la Playa del Fortí. Quizá a 
partir de ahora, una vez se resuelvan 
problemas técnicos, el polivalente "Foro 
Forat", será el escenario de esta clase de 
atracciones. 

Otra vez, los "cacos" la tomaron con 
la Iglesia. El día del Santo Entierro, 
desvalijaron el despacho de Mosén E. 
Parear y se llevaron el dinero que apor
taron los feligreses. 

Una vez más, suena como pregone
ro de la Feria 96, el prestigioso car
diólogo vinarocense, Adolfo Cabadés 
O'Callaghan. 

De Madrid, Julio Chillido y esposa 
Esperanza. De Andorra (TE), Antonio 
Loscos Alqueza, con piso en A Bono, y 
lleva 25 años llegándose hasta aquí. De 
Praga (R. Checa} José L. Meseguer y 
Salín Amengual. 

Dejó esta vida terrenal Manuel 
Fresquet Barreda. Persona sencilla y 
bondadosa, que gozó del general afec
to. Sentido pésame a su esposa e hijos, 
yen especial a Tere, esposa de A. Giner 
Mira/les. Oue Dios le conceda el descan
so de los justos . 

El venidero 18, Juan Bellviure, esposa 
Mise Ferrer y con otros amigos, viajan a 
las Islas Canarias. 

Ángel Marinero, el 27 y 28 en el 
Auditorio, presenta "La Rosa de papel", 
de Valle Jnclán. Aula de Teatro de EPA. 

Salvador Alcaraz ]uliá, impartió docencia gastronómica, durante tres meses 
en el Colegio de la "Virgen de la Misericordia", con amplio alumnado de 
distintas poblaciones de la Comunidad Valenciana y Cataluíia. Salvador 
Alcaraz, viajará el venidero lunes día 15 a Lisboa (P) para presentar la cocina 
mediterránea de Castellón Norte. En el gráfico con el Obispo de la Diócesis, 
en su restaurante "El Langostino de Oro". Foto: A. Alcázar 

Enlace Castell-Domenech. Casi trescientos invitados al banquete nupcial en el 
Rte. "El Cortijo". ]osé María y María ]osé, se encuentran en 

viaje de luna de miel, por tierras mexicanas. Foto: Alfonso 

El aniversario de la sala "Karaoke Latino", en la calle del Ángel, se celebró 
por todo lo alto en atención a un público adicto que agradece las innovacio
nes introducidas por su titular Juan Manuel Muíioz. Mañana, comerá con 
Cristina y amigos más allegados en un prestigioso restaurante de la ciudad. 
Por la tarde de 6 a 8, los asistentes a la sala serán obsequiados con un cóctel 
de cava. Foto: 1000 ASA 

Anoche, el C.M.C. (Casino) celebró su ]unta General Ordinaria, 
con interesante orden del día. Foto: 1000 ASA 

VIDA SociAL27 

José Luis Conde-Pumpido y García, papá. 
Su esposa Angela Corró, dio a luz hermo
sa niiia. En las aguas bautismales, se le 
impuso el nombre de Celia. Foto: 1000 ASA 

Ana Garrido, con su esposo }uanjo e hija 
Ana, unos días en Vinaros. Foto: 1000 ASA 

Eusebio Flores, diseñador y con progra
mación en R.N., intervenido en cirugía 
estética. Foto: 1000 ASA 

Paco Pucho/ y esposa Katita Antón, a la 
feria taurina de Málaga. Foto: 1000 ASA 
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Divagaciones. 
No; no voy a referirme a lo que viene 

consagrado por el comportamiento de 
alguien que muestra una cara en su con
ducta ante la sociedad y otra oculta, muy 
distinta a la primera. Es casi una frase 
hecha: "vive una doble vida", cuando 
nos referimos a aquel que, por poner un 
ejemplo, aparenta ser fiel a la familia, 
amante de su mujer y de sus hijos, se 
rodea de respetabilidad y prestigio y 
mantiene en secreto una relación con 
otra mujer o mujeres, y de hecho otra 
familia, con hijos incluidos. De esto, en 
los pueblos pequeños lo ha habido y 
seguramente lo habrá. La literatura o el 
teatro se ha nutrido de este fenómeno. 
Muchas veces es un secreto a voces, 
pues si no quieres que la gente se entere 
no lo hagas. Creo que ejemplos los hay. 
Yo al menos, si no en Vinaros, los co
nozco, los he conocido más bien fuera 
de él. Pero no es en este sentido el 
motivo del título de este escrito. Al decir 
doble vida, me refiero a lo que le sucede 
a quién como yo, vive a la vez, en dos 
pueblos, al repartir su tiempo viviendo 
seis meses en Vinaros y seis en Toledo. 

Tengo amigos allí y aquí. Y conoci
dos. Estoy al día respecto a vicisitudes 
de unos y otros. Me son familiares caras 
por el hecho de convivir, de vernos a 
diario, y puede decirse que lo que ocurre 
en cada sitio en mi ausencia me entero al 
regresar. Y no digamos cuando ocurre 
algo importante pues no falta quien te de 
la noticia. Ahora mismo me han infor
mado desde Vinaros del fallecimiento 
de una buena amiga y ferviente lectora, 
cuya amistad, y mutua simpatía se tras
lada a su esposo, hombre excelente don
de los haya, y al que desde aquí envío un 
abrazo por tan triste motivo. 

Este suceso, como tantos otros que 
me llegan de un sitio o del otro, me lleva 
al convecimiento de que mi vida se 
duplica, de que vivo una doble vida. 
Más de una vez, cuando estoy en Vi naros, 
una cara conocida. pero que no puedo 

• • Doble vida 
precisar a quien corresponde me asalta 
la duda de si es de Vinaros o de Toledo. 
Bien delimitadas las imágenes de unos y 
otros cuando hay un pleno conocimien
to o amistad, otras se diluyen en la me
moria. Pienso que los que viven siempre 
en su sitio no pasan por esta experiencia. 
Cuarenta años, o cuarenta y cinco para 
ser exacto, en Toledo, me han dado 
tiempo para hacer amistades y conocer 
gentes, e historias. Y si es en Vinaros 
puedo decir que todas cuantas se han 
producido desde siempre en mi vida. 
Aunque largos años fuera de él, al no 

dejar de ir aunque solo fuera un mes al 
año, bien la familia, los amigos, y no 
digamos el "Diariet" me han tenido in
formado de su vida. De aquí que tengo la 
impresión de que mi vida recibe impre
siones dobles, y que llega un momento 
como el actual en que se me van murien
do los amigos y conocidos por parejas. 
A la tristeza por la muerte de mi amiga 
lectora, la del compañero de trabajo fa
llecido en trágicas circunstancias aquí 
en Toledo. Y no digamos si la noticia es 
de orden político; cambios en Vinaros y 
cambios en Toledo, amigos que cesan y 
otros que suben. Y si es en lo urbanísti
co, nuevos edificios, ensanches, desvia
ciones, nuevas carreteras, pues es tal el 
ritmo que en seis meses se encuentra 
siempre novedades. Cuando se llega des
pués de seis meses de ausencia es sor
prendente lo que de nuevo se encuentra. 
Vinaros, que en esto no se duerme, te 
sorprende con nuevos trazados, plazas o 
calles, nuevas o reformadas, estableci
mientos que se cierran y otros que se 
abren, vida, movimiento, febril activi
dad. Mientras, a caballo entre las dos 
ciudades, mi vida pasa, discurre, trans
curre, en una doble vertiente. Las dos 
me son gratas, y que duren . 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo, enero 1996 

Comportamientos 
"Felicidades, señor ... !" 

No habría de ser motivo de felicita
ción. 

Nada que pueda considerarse un de
ber normal, debería llamar tanto la aten
ción y hasta sorprender, como a mí me 
ha sorprendido esta mañana. 

Es martes y el día apunta con cierta 
timidez por eso del cambio de hora. No 
hace mucho que han sonado las siete en 
el campanario de la Panoquial y antes 
de acudir al trabajo, servidor y algunos 
pocos más -cada cual por su cuenta
real izamos un breve paseo para desentu
mecer músculos y animar el espíritu 
ante la nueva jornada. Y de entre los 
anónimos paseantes, uno al que acom
paña un peno, o viceversa, se convierte 
en el blanco de las expectantes miradas 
que, a más o menos distancia se cruzan 
en su camino; son pocas por supuesto y 
entre ellas está la mi(}. 

El perro graciosea y se explaya a sus 
anchas, pensando quizá en las horas de 
reclusión que le esperan después. El 
animal busca también el encuentro con 

Manuel de Antonio Villacampa 
otros canes para juguetear y saludar al 
nuevo día agitando jolgoriosamente su 
cola. Él igualmente merodea buscando 
su arbolito, o en su defecto un neumático 
de coche para mear. El perro sin embar
go, no repara en defecar sin escrúpulo en 
el lugar donde mejor le viene y así lo 
hace y lo repite cuantas veces lo desea. 

Y atento el dueño, siempre pendiente 
de las evoluciones de su perro, saca de su 
bolsillo una bolsa de plástico, y convir
tiéndola en manopla recoge cuidadosa
mente el excremento del animal. No es 
un acto solemne, pero sí una ceremonia 
tan simple como altamente responsable, 
respetuosa y solidaria. 

Y no quiero decir su nombre-aunque 
podría- ni tampocoquierodecirel nom
bre del peno; diré de este último que es 
sencillamente un inacional como co
rresponde, mientras que del primero, 
digo y seguro que Uds. convendrán con
migo en que es un gran y esmerado 
ejemplo de ciudadanía. 

Felicidades, señor. .. ! Á 
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promoción de 

PROINMOBERT. s. L. 

PLANTA PRIMERA 

PLANTA SEMISOTANO 
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~uestras costas(XLIV)~~~~~~~~~-
La leyenda de la vinya de Alós, que 

según nuestro historiador, Borrás Jarque, 
dio origen al nombre de la molt noble, 
lleial Ciutat de Yinaros, fue debido a la 
existencia de una viña de un tal Alós. 

Sin intentar profundizar en este tema, 
reservado a historiadores que puedieran 
concretar la correcta denominación , 
Binalarós, Yinalarós o Vinaros, entre 
otros posibles, es evidente, que desde su 
fundación histórica en 1241, nuestro 
pueblo y aledaños, eran una potencia 
generadora del rico caldo de la vid y con 
escasísima dedicación al mar al carecer 
de refugio natural que concediera socai
re a embarcaciones dedicadas al abne
gado quehacer de la pesca, ventaja 
orográfica condicionante de la que sí 
gozaba nuestra vecina oriental, Sant 
Carles de la Rapita, con su enorme y 
segura bahía. 

Con la aparición por nuestros lares, 
hace un par de siglos, de la "parellona" , 
el despertar de los marineros locales fue 
evidente. Toda familia con vocación 
marinera y precariedad económica, ad
quiría una pequeña embarcación de arras
tre de este tipo con la esperanza de 

amortizarla, enrolando a todo miembro 
masculino del clan apto para la labor. 
Hacer el "pallet" , dar unas manos de 
aceite de linaza al chubasquero de burda 
tela para su impermeabilización, remen
dar los artes , parchear velas o condi
mentaron "all i pebre", eran condiciones 
suficientes para tener cabida a bordo, 
amparados por la inexistente obligato
riedad de asistir a la escuela. 

A los 13 metros habituales de eslora 
del diminuto bajel, había que añadir un 
mástil macho (de una sola pieza) incli
nado, de pino, dotado de cuanto más 
"melis" mejor, resultado de la no extrac
ción de resina natural, abatido en luna 
propicia, procedente de los extensos 
bosques de las tierras bajas del clima 
mediterráneo. A proa se colocaba el 
botalón, al que se uncía el foque, más 
conocido como pollaca y que además 
cumplía la función de facilitare! acceso 
a tierra, bien en la somera playa del Fortí 
o en la banqueta situada en el primer 
tramo del dique de Levante, cimentada 
en piedras sueltas y lugar habitual de 
atraque previo fondeo del rezón por la 
popa y amarre proel. 

En el panegírico de la embarcación, la 
pollaca, ocupaba lugar preferente y en el 
ensalce de sus virtudes, solía entonarse 
un lacónico fandango que más o menos 
decía: "Si vols jugar-te la barca, a m adra 
i camina, posa-li pollaca a proa i veuras 
com arraxara" . 

Existía un prurito del andar de la añeja 
embarcación que no estaba limitado a la 
función pollaqueril y a la de la vela 
latina envergada a su palo. Había que 
considerar, además de sus dotes marine
ras , resultantes de su quillado casco, 
primorosamente construído, la valía de 
su patrón y su tino para, a la hora de 
climatología adversa, aplicar el trapo 
adecuado, con más o menos rizo y sacar 
del viento imperante el máximo prove
cho posible. 

A nivel local, los pioneros de la pesca 
de arrastre, eran buenos pronosticadores 
del tiempo en ciernes. Atisbaban el pico 
del Pare Pascual , de 764 metros de altura 
sobre el nivel medio del mar, cuya coro
nación nubosa era premonitoria de com
ponente Este y lluvia o bien el más 
lejano de El Porquet o Morro de Porc 
con su elevación de 1.308 metros a lo 
que añadían, celaje general, humedad, 
visibilidad e incluso la protesta de algún 
hueso, precursor, según creencia gene
ral , de cambio de tiempo. 

El barómetro, utilísimo instrumento, 
casi nunca formó parte del equipo de a 
bordo de los diminutos arrastreros, aun
que su lectura no siempre era taxativa 
respecto al tiempo venidero y eclosiones 
adversas. 

La limitada operatividad de la vela y 
penuria de medios de salvamento, hicie
ron que a lo largo de nuestras costas, la 
historia esté plagada de pérdidas huma
nas. Desde la ruta de los contrabandistas 
mallorquines de antaño, hasta Argel y 
retorno, atiborrados de tabaco, de fácil 
acceso a las caletas isleñas, al cruce del 
estrecho de Gibraltar, a la pesca en pare-

ja del Gran Sol o la "mar gran" (costa 
sahariana-marroquí), hasta nuestros días, 
la desaparición de náufragos evidencia, 
que los dedicados a la mar, son los más 
abnegados y peor retribuidos, aún con
siderando los evidentes progresos con
seguidos con el transcurso de los años. 

Vinaros, febrero de 1966 
Sebastián Batiste Baila 

MERCADILLO POPULAR 
Filatélico - numismático - postales/ etc. 

Este domingo a partir de las 7 7 h. en la 
terraza 'Tres Cantons" del Paseo Marítimo 

ORGANIZA: Sociedad Cultural La Colla 

JARQUE AGUILERA,s.L 
Próxima construcción de 12 viviendas de V.P.O. y 

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

- Préstamo Hipotecario 
desde el 7'5%. 

- 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 

MAPA ESCOLAR I 
ENSENY AMENT PÚBLIC 

El senyor conseller Villalonga aspira 
a l'ajornament de !'escandalosa estrella 
del mapa escolar vaja declinant poc a 
poc, vol donar llargues al debat del 
projecte de red de centres docents peral 
proper segle, i que al mes de febrer va 
tindre les més massives protestes edu
catives en els últims anys. Ara el senyor 
conseller vol que la planificació educa
tiva estiga oberta a la demanda social 
any rere any, i aixó segons fonts sindicals 
no té no m, ¿com tractar els problemes de 
plantilles sen se tindre clarificatl'escenari 
on deu d'implantar-se? 

La situació deis últims mesos és molt 
forta , ens arriben notícies de que els 
centres públics no han rebut fons per al 
seu manteniment des de fa molts mesos, 
i aixó és cert,ja que la premsa provincial 
esta parlant de casos d'instituts, EPA, 
Centres de Professors i escales on estan 
en números rojos. ¡ Aixó és la igualtat 
que el PP dóna a lo públic front a lo 
privat! 

DENUNCIA EN DIPUTACIÓN 
La presentada por A vel.lí Roca y J or

ge Beltrán cuando sorprendieron el pa
sado jueves a la brigada forestal (encar
gada de la prevención de incendios) 
trabajando en la construcción de un muro 
en la ermita de la Vall d'Alba, de la que 
es Alcalde el vicepresidente de la dipu
tación y miembro del PP, Sr. Martínez. 
Como puede comprobar el lector/a des
pués nos quejamos si hay incendios, 
cuando en vez de estar vigilando o cons
truyendo cortafuegos en los montes de 
nuestras comarcas, los Srs. del PP se 
dedican a que se trabaje en sus munici
pios y en obras que no corresponden. 
Actitudes caciquiles de este tipo deben 
cesar de inmediato. 

KIOSCO BUENA VISTA 
Y va el regidor de Turismo Sr. Tárrega 

y en declaraciones a Radio Nueva justi
fica la destrucción del mencionado mo
numento modernista diciendo que los 
técnicos ¿qué técnicos? -nos pregunta
mos- consideraban que no se podía sal
var nada por su mal estado. Esta Agru
pación tiene conocimiento de que inclu
so hubo ofrecimientos a los concesiona
rios para su restauración. Y referido a 
los concesionarios (familiares de la Sra. 
regidora y del Sr. Alcalde), el mismo Sr. 

REMSA 

Tárrega en la entrevista mencionada lle
ga a decir "yo mismo lo ofrecí a varias 
personas y nadie quería hacerse cargo". 

Aquí sí que vale la pena aquello de ¡Sin 
comentarios! 

PROMOCIÓN TURÍSTICA 
DE VINAROS 

La pasada semana Yinarós ha sido un 
punto elegido por muchos visitantes para 
disfrutar de sus vacaciones. La mejor 
promoción para que una ciudad pueda 
considerarse un punto de futuras visitas 
es que funcione . Pues bien, de qué sirve 
tanta propaganda si resulta que la basura 
se amontona en las calles, si los contene
dores están rebosantes de basura. Sr. 
Roda, tendrá que explicar su función y 
su desorganización para esta área. Y al 
mismo tiempo no podemos olvidar el 
caos y la desorganización del tráfico, ni 
la más mínima indicación para acceder 
al centro de la ciudad, Jos numerosos 
accidentes ocasionados, y esto Sr. May 
que tiene dedicación al Ayuntamiento, y 
con una muy buena retribución salarial , 
a ver si se aplica en su trabajo, y empie
zan a dar "soluciones". 

CULTURA AL PODER 
Ens falta confirmar-ha, pero la sor

presa és majúscula, a la Biblioteca Pú
blica Municipal s'ha prohibit la compra 
de premsa i altres publicacions, desco
neixem de moment si la prohibició 
prompte arribara fins i tota la compra de 
]libres. 

Ja veuen ciutadans/es pera ladreta "el 
poble com més incult millor" . ¡Sense 
comentaris! 

HOMENAJE A LA DIPUTADA 
SOCIALISTA OLGA MULET 

El sábado 13 de abril, la Agrupación 
del PSPV -PSOEhaorganizadounacena
homenaje con motivo de la toma de 
posesión como Di putada a Cortes Gene
rales de la compañera Oiga Mulet. Espe
ramos contar con representación de las 
diferentes Agrupaciones Socialistas de 
la comarca, teniendo en cuenta que Oiga 
es la representante en Madrid de Vi narós, 
de la comarca y de la provincia de 
Castellón. 

La próxima semana informaremos del 
desarrollo del acto. 

J.P.B. 
Secretaria de Premsa PSPV -PSOE 
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Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFUNERARIAS, S.A. 

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

Escribía la pasada semana que vamos 
a ser más hormigas y menos cigarras, 
dejando que sea la oposición la que se 
centre más en vociferar que en arrimar el 
hombro por nuestra ciudad. No vamos a 
ser nosotros quienes determinen la línea 
de actuación del Partido Socialista. Por 
sus hechos y también por sus escritos se 
dan a conocer. La agrupación socialista 
le dirige una carta abierta al Sr. Alcalde 
cuyo contenido sólo puede explicarse 
desde la lógica de quienes piensan que 
cuanto peor, mejor. Si la actitud del 
grupo municipal socialista, en ocasio
nes resulta ambigua, la de la agrupación 
socialista resulta esta vez incomprensi
ble. 

No puedo ocultar que cuando empecé 
a leer la carta en cuestión, me debatía 
entre el asombro y la indignación. Al 
finalizar la lectura, el primer sentimien
to desapareció y el ánimo quedó ocupa
do en exclusiva por el segundo. Si en 
consonancia con el Partido Popular, par
ticularmente también era partidario, y lo 
sigo siendo, de pretender introducir algo 
de racionalidad en las relaciones muni
cipales, es simplemente porque ha que
dado demostrado que la "guerra dialéc
tica" resulta absurda y considero mucho 
más sensato que se ponga de verdad fin 
a los combates, y que cada cual explique 
ante la opinión pública Jos argumentos 
que justifiquen el cese de hostilidades. 
Esta sigue siendo mi intención pero, 
ante la susodicha carta, no debo ni puedo 
callar ante la que considero una nueva 
habilidad verbal con la que la agrupa

ción socialista se quiere amparar, defor
mando la realidad hasta la falsificación. 

En legítima defensa 
En representación del Grupo Popular, 

escribo la presente declaración en legíti
ma defensa, ante las graves e injustas 
imputaciones hacia nuestro Alcalde, con 
atribuciones y actuaciones tan infunda
das que se rectifican por sí solas con el 
simple respeto a la verdad. Así de senci
llo. Por ello afirmo que: 

- No es el P.P. el que propicia el 
ambiente de crispación que los socialis-

tas pretenden hacer creer que se ha tras
ladado a la calle. 

-Efectivamente vivimos en un esta
do de derecho; ello nos permite, a todos, 
que salgan a la luz pública las actuacio
nes irregulares y caiga sobre los causan
tes todo el peso de la ley . 

- El Alcalde ha dado ya sobradas 
muestras que es Alcalde de todos los 
vinarocenses y resulta más inquietante 
que tranquilizador las divagaciones de 
la Agrupación Socialista con las que se 
pretende enmascarar la corresponden
cia entre los compromisos políticos y la 
mermada capacidad financiera para sa
tisfacerlos . 

-Lo que los socialistas llaman irrita
ción del personal de la plantilla munici
pal no es otra cosa que un efectivo con
trol sobre sus actuaciones y que se ha 
traducido en una administración más 
eficaz. 

-¿Quién puede negar el talante de
mocrático del Sr. Alcalde? ¿Qué argu
mentos reales pueden aportar en contra 
de su ofrecimiento al diálogo y su gene
rosidad manifiesta? 

No sé si la agrupación socialista co
noce, como conocen todos los grupos 
municipales, que fue precisamente des
de la Alcaldía, a las pocas semanas de la 
toma de posesión de D. Jacinto Moliner, 
cuando se nos hizo ver que la sensibili
dad de la mayoría de los vinarocenses se 
debía traducir en conseguir un consenso 
político que permita garantizar la pro
gramada administración de los recursos 
públicos. En esta línea ha trabajado dia
riamente el grupo de gobierno. 

Las excusas reiterativas efectivamen
te no solucionan los problemas. Pero la 
realidad es la cruda realidad y la situa
ción política - económico - financiera 
vinarocense sigue siendo extraordina
riamente complicada. Y el Alcalde, como 
todo el grupo de gobierno, es plenamen
te consciente de ello. Seguiremos traba
jando por mejorar la realidad de la ciu
dad que todos queremos sea verdadera
mente magnífica. 

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

SE ALQUILA-VENDE LOCAL COMERCIAL 
DE 70 m2 SITUADO EN PASAJE DR. SAN
TOS DE VINAROS. Tel. 9771 7418 54 . 

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

¡t( áte'!lftJI~ A~tí~tietJ~ 

CRUZADO 
LÁPIDAS a precios sin competencia con 

diseños exclusivos y acabados de 1 ª calidad 

Exposición, venta y colocación: 
C/ Mª Auxiliadora, 5- VINARÓS 
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Para el pueblo, claridad 

Vean Vds. señores que no hace falta 
que sean tan misericordiosos con los que 
les han relevado, que ya comienza a 
sonar empalagosa tal actitud de perdo
navidas. Soy capa de un aparente juego 
limpio, me temo que se esconde la 
balandranada, pues en Vds. nada es aje
no a la astucia del poder. Y lo último que 
Vds. desean ¿jugamos como caballeros 
o como siempre? -que dicen los tahu
res-, es que los que les sucedieron en el 
poder, estén a la altura de las circunstan
cias y acierten en la difícil tarea de 
enmendar los desastres llevados a cabo 
por Usías. Así que seamos sinceros, 
déjense Vds. de afectuosidades que 
atufan a hipocresía. Tal vez todo sea 
consecuencia de la política que te con
vierte en tan egoísta que sólo basta con 
mirar alrededor para comprobar que los 
sillones, tienen un adherente que en ver
dad desanima cualquier esfuerzo de le
vantarse e irse .. . 

A estas alturas de la democracia, pien
so yo que alguien como los que compo
nen el actual consistorio de la ciudad, 
pueden, tienen y deben, arreglárselas 
por sí solitos. Pero es que además, "del 
viejo, en este caso, ni el consejo". Han 
dado Vds. demasiados malos pasos como 
para querer repartir, a estas alturas, cre
denciales democráticas. ¿Qué quieren 
que les diga? casi es preferible que sus 
sucesores metan la pata bien intenciona
damente, a que se intente darles clases 
intensivas sobre eso que entienden Vds 
como eficacia, gobernabilidad. Porque, 
su escuela no es precisamente aristo
télica; el socialismo constituye uno de 
los "ismos" políticos más decepcionan-

Ramón Gil Simó 

tes, de la actual vida local. Por favor, no 
intenten enseñarle nada, "pero que nada" , 
a ese "inexperto" alcalde todavía limpio 
de polvo de la corrupción y de paja del 
terrorismo autoritario y dictatorial que 
nos invadía. 

Somos muchos, los viejos guerrille
ros que nos andamos llorando sobre los 
hombros, por una izquierda perdida, 
"perdida de echada a perder". Tenemos 
callos en el alma de tanto haber suf1ido 
por culpa de Vds. Y ahora, ya no nos 
queda más que la esperanza que no lleva 
nombre ni apellidos. "Ni siglas". Caba
llos viejos desesperados de Vds. tam

bién como yo, que cabalgan por las 
praderas de la libertad como los espíri
tus de los Sioux, saben muy bien lo que 
me digo. Quizá sea que tengamos toda
vía las ilusiones sin enterrar, a la intem
perie y sean pasto de los cuervos. Bien 
está, -o quizá no-, que en aras de la 
verdadera gobernabilidad, nuestras au
toridades tengan que hacer de tripas 
corazón y pasar página política sobre los 
desmanes cometidos por Vds. Yo sé, 
que nadie tiene especial interés en propi
ciar que nadie vaya a la cárcel. Pero 
encima,¡ ¡hombres de Dios!! no vengan 
Vds. perdonando la vida a quien acaba 
de indultarles. Algún día se contarán las 
verdaderas interioridades políticas que 
se están destapando, aunque la justicia 
ya no pueda, ni nadie quiera que actúe. A 
la vista de como nos empeñamos que 
vaya todo y el interés que tienen algunos 
en que empeore, algunas veces me dan 
ganas de gritar .. . ¡¡Que pare el tren que 
yo quiero bajarme!! .Á. 

Sobre "Buenavista" 
El Bloc de Progrés Jau me 1 de Vinaros 

deplora l'enderrocament del quiosc 
"Buena vista" pel que su posa una falta de 
sensibilitat per manten ir una construcció 
que tenia la se u a originalitat i que dona va 
un toe molt especial a la zona portuaria. 

Apoca poc, Vinaros ha anat perdent, 
des d'un punt de vista arquitectonic, 
construccions que dona ven el seu segell 
alaciutat, béambedificis d'un determinat 

estilo de ti pus popular, i de seguir així la 
personalitatde Vinaros s'anira desdibui
xant més i més, la qua] cosa crida !'aten
ció jaque resulta xocant veure com per 
un costat s'intenta de recuperar "tradi
cions", edificis . . . , i per l'altre se'n deixen 
perdre amb la més absoluta desídia i 
indiferencia. 

Bloc de Progrés de Vinaros 

VENDO TERRENO 500 m 2 

EN FRAY PEDRO GONELL. 
Tel. 96 1 333 32 90. A partir 19 h. 

Próxima apertura 

Enfermedades y remedios 
Creo que, con la mejor intención se ha 

replanteado la circulación rodada de 
nuestra ciudad, teniendo en cuenta los 
muchos inconvenientes en los que esta
mos inmersos. Sin embargo, me parece 
que estamos rozando lo del remedio y la 
enfermedad. Hagamos unas reflexiones: 
si las p1incipales vías de acceso y salida 
de la población no tienen una alternativa 
fácil , lo más lógico es limpiarlas de 
estorbos y no alterarlas ni prohibirlas. 
Porque lo que se puede conseguir, con la 
ordenación impuesta, es que las gentes 
que nos visitan asiduamente, huyan de 
nosotros como del diablo. En todo punto 
comercial lo que se intenta, principal
mente, es el fácil acceso y, a poder ser un 
agradable desenvolvimiento, y aquí aho
ra creo que lo ordenado es un tanto 
contraproducente, sin contar lo ridículo 
e inoperante de algunas de nuestras pla
zas, en especial la de Jovellar, con su 
acera desproporcionada (ahora). En todo 
caso, si Vinaros es autosuficiente y no 
precisa demasiado de sus asiduos visi
tantes vale. Pero, mucho me temo que, 
con esas determinaciones viarias acabe
mos desertizando nuestro comercio in
terior en favor, si acaso, de los grandes y 
deshumanizados almacenes, que tiene 
otro cometido. No es que crea que esas 
variantes viales vayan a anular total
mente nuestros singulares comercios 
existentes pero, es suficiente mal el que 
se les infiere con esas alteraciones, por 
cuanto que hoy, los negocios están mon
tados para la plena efectividad y rendi
miento. No valen ya las medias tintas, 
como no deberían valer las órdenes 
acomodaticias. Porque el problema no 
es el de lograr que circulen mejor unos 
pocos, sino que se contemporanice con 
lo que poseemos que es a lo que estamos 
acoplados. Si hay grandes inconvenien
tes propios de la época en que vivimos, 
vayamos a corregirlos encauzándolos 
de la mejor manera posible, pero, no 
apliquemos el remedio que puede matar 
al enfermo. Porque, con esas so lucio
nes, pueden sobrar hasta los mismos 
ordenadores de las tan pintorescas ideas. 
En los desiertos no es necesario guardar 
el orden circulatorio. Pero en las ciuda
des con empuje, hay que lidiar desde la 
arena. También desde la oficina, pero 
menos. Y por último y por favor. Quiten, 
de una vez, esa luz roja de los semáforos 
que nos impide girar a la derecha cuando 
no hay impedimentos, seamos como todo 
el mundo civilizado. La fluidez en la 
circulación tiene un marcado valor y 
sobre todo, debemos evitar la crispación 
de nervios y la cara de idiotas al estar 
esperando inútilmente una señal mal 
señalizada. Hacer sentir demasiado lz 
autoridad, no es bueno. 

Sebastián Torres 

ÜPINIÓ31 

Una Columna para la meditación 

Las corrientes 
profundas 

La flamante diputada vinaro
cense, sol icita la dimisión del Al
calde. Particularmente me parece 
una pretensión desmesurada y sin 
sentido cuando la oposición tiene la 
facultad de destituir a la máxima 
autoridad, mediante un·a moción de 
censura. Resulta explícita la frivoli 
dad de esta petición socialista y 
desconfío de la supeditación del tra
tamiento de la misma, descarada
mente demagógico. El Alcalde, que 
evidentemente no debe dimitir, sí 
podría presentar una cuestión de 
confianza ante el pleno del consis
torio para aclarar, de una vez, la tan 
manida crispación, provocada por 
continuas reprobaciones sin efecto 
práctico, que van calentando el am
biente hasta producir una exaspe
rante sensación de inutilidad de la 
política para resolver nuestros pro
blemas. 

La realidad de nuestro municipio 
es dura y fuerza a la imperfección y 
la tarea de gobierno debe ser ardua 
y compleja. Lo deberían conocer 
los socialistas que, a lo largo de su 
larga etapa al frente del consistorio 
vinarocense, no pudieron cumplir 
con buena parte de sus compromi
sos. Ahora, tras el cambio de go
bierno, habrá que dar a los popula
res alguna perspectiva temporal y 
no atosigarlos continuamente con 
esa obsesionante falta de estabili
dad debido a su minoría. ~sta mino
ría que inclina a la oposición a limi
tar a los gobernantes en su tarea de 
gobierno. Esa es la limitación con la 
que debe contar el P.P. y no otras; 
limitación legítimamente democrá
tica. La estabilidad es un bien, pero 
si no la hay, no significa que no 
pueda haber buen gobierno. Saber 
valorar esta situación y actuar en 
consonancia es una gran virtud de
mocrática. El empecinamiento apa
lancado es una muestra de firmeza 
pero también de desarreglo políti
co. En un sistema democrático, el 
Alcalde debe saber oír, escuchar, 
percibir las corrientes profundas 
propiciadas desde estrategias enga
ñosas, sin renunciar a los plantea
mientos serios para la solución de 
los problemas que tiene Vinaros. 

Herminio 

HAPPYBOOK LIBRERÍA 
Santo Tomás, 5- VINARÓS 
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¡GOLF PARA 

~q11{~1c-1 
Golf & Country Club 

CURSOS ADULTOS 
CURSO INICIACIÓN 

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

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

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

matrimonios y familiares 15% Dto. 

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

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

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

• acabados alta calidad, 
a elección del cliente 

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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VinarOs C.F., O 
Alineaciones: 
VINARÓS: Marcos, Ricardo, Albalat, 

Ferrá, Rafa, Raúl (Chile m. 62), Jaime, 
Fernando, Argi, Lino y Andri. 

VILLA VIEJA: Gimeno, Calo, Emi
lio, Toni, Quique, Caballer, Nando 
(Víctor m. 56) , Dioni, Gimi, Bataller 
(MingaiTO m. 90) y Alfonso. 

Árbitro Ganau Vázquez que actuó 
correctamente, aunque con algún error 
que pudo cambiar el marcador. 

Ta1jetas amarillas a Rafa, Fernando y 
Andri del Vinaros y a Calo del Villa vieja 
y doble amonestación por lo que vieron 
la roja Jaime del local y Caballer del 
visitante. 

Incidencias: Tarde gris y muy fría que 
congregó a menos público del habitual 
en esta festividad de Viernes Santo, que 
dejaron entre taquilla y rifa 70.000 pese
tas. 

COMENTARIO 

n. 1 

ESPORTS33 

Villavieja C.F., O 
punta se han quedado con uno, sin más. 
No puedo juzgar a un Villa vieja que no 
he visto pues han jugado con patadón y 
nada más. No tengo por norma juzgar a 
los árbitros pero yo desearía siempre a 
este tipo de árbitros fuera de casa. Para 
mañana contra el Peñíscola creo habrán 
pasado muchos días de entreno y espero 
poder haber recuperado a lesionados y 
tarjeteados y creo podremos plantear el 
partido ele forma muy diferente al de 

hoy. 

J. Foguet 

1" REGIONAL - JORNADA 30 
Resultados: 
C.F. San Jorge- C.D. Boniol 1-0 
C.F. Faura- C.D. Oropesa 2-1 
C.D. Chert- C.D. Alcora 0-4 
C.D. Vinromá- A t. Saguntino 1-3 
C.F. Villafamés- C.D. Cabanes 7-0 

No sirvió de nada el dicho de que con 
entrenador nuevo victoria segura pues 
una vez más el Vinaros quiso y no pudo 
alcanzar la victoria tan anhelada. Oca
siones las tuvo pero el balón tampoco 
entró con ayuda de los postes y a pesar 
de los botes y rebotes que se sucedieron 
con mucha frecuencia en el área contra
ria, en un partido en que el visitante 
situó, tal como suele decirse, el autobús 
ante su puerta, y así no hay forma de que 
entre el esférico. 

El ser o no ser, del Vinaros C.F. en estos últimos partidos. Foto: A. Alcázar 
Artana C.F. - C.F. San Pedro 1-3 
U .D. Baladre- U.D. San Mateo 2-2 

En la primera mitad menos movida 
que la segunda, los locales se acercaron 
con peligro tan sólo en dos ocasiones a la 
puerta de Gimeno, en los minutos 15 y 
45 por mediación de Lino, la primera, 
que el portero despejaría y Andri, la 

segunda, que tiraría al mismo poste, de 
verdadera mala suerte. 

El segundo periodo, bastante menos 
aburrido, se repetirían las ocasiones en 
que los albiazules intentaron batir al 
suplente, en esta ocasión titular, Gimen o 
que estuvo acertado. En el m. 47 Andri 
pasaba a Lino y este la lanzaba muy 
cerca del poste. Once minutos después 
nuevamente Lino lo intentaba de cabe
za, pero su difícil posición le impedía 
acertar, saliendo fuera el esférico. A los 
63 m. el Villavieja se quedaba con 10 
hombres al ser expulsado, por doble 
amonestación su jugador Caballer. Los 
vinarocenses se volcaban a la portería 
visitante,jugándose la mayor parte de lo 
que quedaba de encuentro en terreno 
contrario, apoyados por el aliento del 
público. Siete minutos más tarde, en un 
fallo ele Chile, los chicos ele Manolo 
González conseguían acercarse a Mar
cos y Gimi, solo ante éste. tiraba muy de 
cerca del travesaño. Otros siete minutos 
después, un tiro de Andri lo tocaba 
Gimeno, daba en el poste, e iba final
mente a córner. Al minuto siguiente y en 
una de las muchas melées habidas en la 
portería del Villa vieja. tiraba Andri que 
despejaba Gimeno y Argi de cabeza 
obligaba a un defensor visitante a despe
jarla a córner. En el saque de córner y 
tras un toma y daca de ambos conjuntos 

blocaba Gimen o en última instancia. En 
más de ocho minutos que se alargaría el 
encuentro tras las múltiples caídas de 

jugadores visitantes, abucheadas por el 
público que las consideró una comedia, 
con un Vinaros desmelenado y el con
trario cerrado en su parcela se producía 
la doble amonestación de Jaime y nue
vamente la igualdad numérica ele ambos 
conjuntos que tampoco serviría para 
variar el marcador. 

ENTREVISTAS 
Primeramente se prestaba a comentar 

el encuentro, Manolo González, entre
nador del Villavieja quien decía: "He 
visto a un Vinaros muy superior pero 
demasiado nervioso. Ha comenzado a 
jugar con prisa, porque se ve que está 
atravesando un mal momento y se han 
puesto nerviosos tirando la pelota mal y 
como han jugado no podían marcar. No 
hay que tener prisa pero a veces las 
circunstancias mandan y como nosotros 
no tenemos ninguna, además de que 
hemos venido hoy con cinco o seis bajas 

porque como este equipo no paga a 
nadie, los jóvenes se han ido a acampar. 
No son futbolistas y por eso se van. 
Ambos hemos tenido un par de ocasio
nes pero jugando así es muy difícil ven
cer. De todas fonnas hemos empatado. 
El Villavieja ha realizado un bajón por
que empezó con ilusión, porque mi tra
bajo con ellos es diario, pero llega un 
momento en que hemos llegado al límite 
y a partir de ahí vamos hacia abajo. Hoy 
ha sido especial porque al no venir los 
titulares, los que han venido sí han ido a 
tope, encontrando a un Vinaros que no 
se aclara y hemos salido beneficiados y 
ello siempre es bueno. No suelo opinar 
de los árbitros pero en esta ocasión lo he 
visto correcto". 

El debutante Ricardo Pantoja nos co
mentaba: "Es el primer partido y con un 
sólo día de entreno no puedo juzgar o 
valorar de forma exhaustiva, pero lo que 
sí está claro es que el equipo ha estado 
luchador, ha tenido muchas ocasiones. 
tres postes y otras que no se han materia
lizado. en resumen. que no ha habido 

suerte . Con ello quiero decir que la suer
te es un factor que también juega y hoy 
hemos tenido la suerte de espaldas. Creo 
que el único cambio que podía hacer es 
el que he hecho, pues si la plantilla se 
compone de dieciocho o diecinueve ju
gadores y tenemos cinco entre lesiona
dos y sancionados sólo nos quedan los 
justos. Bosch estaba lesionado y e l juve
nil Vi ti no era oportuno sacarlo. Pienso 
que puede ser el resultado el que condi
ciona los cambios. Todos los equipos, 
incluso los más grandes querrían tener 
siempre este jugador gol que resuelve 
los partidos. pero en este caso al Vinaros 
lo que le pasa es que juega muy nervio
so, demasiado cohibido, por los resulta
dos adversos conseguidos. La misma 
presión de la obligación le quema el 
balón, no juega con confianza y eso hace 
que no rinda como debe. No veo que se 
haya jugado tan mal pues ellos, hoy tan 
sólo han tenido una ocasión en la prime
ra mitad y en la segunda, fallo nuestro 
aparte, ni han chutado. Esto quiere decir 
que si juzgamos los tres palos y otras 
tantas ocasiones de gol. apaga y vámo
nos. Lo que pretendo es reforzar este 
aspecto psicológico de confianza en sí 
mismos. También me he dado cuenta de 
que se juega con algunas 
individualidades en lugar de 
conjuntados, supongo debido todo a lo 
mismo, que asimismo tendré en cuenta. 
El tener un hombre menos en el segundo 
tiempo no ha influido en nuestro juego 
pues ellos han seguido manteniendo seis 
o siete hombres detrás y si tenían dos en 

C.D. Ribera - C.D. Catí 3-0 
U.D. Caligense- ACD Peñíscola 2-0 
Vinaros C.F.- Villavieja C.F. 0-0 

CLASIFICACIÓN 

Equipo J G E P Gf Gc P 

At. Saguntino 30 23 6 l 90 34 75 

C.D. Alcora 30 17 6 7 61 37 57 

Vinaros C.F. 30 15 10 5 55 21 55 
U.D. San Mateo 30 15 8 7 67 43 53 

C.F. San Pedro 30 12 14 4 62 36 50 

C.F. Faura 30 15 4 11 51 46 49 

C.F. San Jorge 30 12 11 7 52 39 47 

Villavieja C.F. 30 12 10 8 53 38 46 

C.D. Ribera 10 13 7 10 53 57 46 

C.F. Villafamés 30 10 10 10 58 51 40 

C.D. Yinromá 30 11 7 12 48 50 40 

C.D. Catí 30 10 9 11 58 54 39 

C.D. Barrio! 30 10 6 14 41 56 36 

C.D. Oropesa 30 8 11 11 51 57 35 

C.D. Chert 30 8 9 13 49 58 33 

U.D. Baladre 30 8 5 17 43 67 29 

U.D. Caligense 30 8 4 18 39 58 28 

C.D. Cabanes 30 6 10 14 38 64 28 

A.C.D. Peñíscola 30 7 4 19 38 70 25 

Altana C.F. 30 1 7 22 23 94 10 

JORNADA 31 
Villavieja C.F. - C.F. San Jorge 

C.D. Barrial -C.F. Faura 
C.D. Oropesa- C.D. Chert 

C.D. Alcora- C.D. Vinromá 
At. Saguntino- C.F. Villafamés 

C.D. Cabanes- A1tana C.F. 
C.F. San Pedro- U.D. Baladre 
U.D. San Mateo- C.D. Ribera 

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

SE ALQUILA LOCAL, PLANTA BAJA EN CALLE 
SAN GREGORIO, 35 DE VINAR OS. IDEAL PARA 
CONSULTA MÉDICA, OFICINAS U OTROS NE
GOCIOS. TAMBIÉN SE VENDEN APARATOS 
GABINETE DE BELLEZA. 

Interesados llamar al Tel. 45 45 88 
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Federació T. Valenciana de Futbol 
Comite Territorial de Futbol Sala 

COMITE DE VINARÓS 

JORNADA 21 

Cañonazo F.S. 
Muebles F.G., F.S. 

Café Sesgat, F.S. 
Cherokys , F.S. 

G . V. de l Carmen, F.S. 
Ede lweiss, F.S. 

Bar Centell es, F. S. 
Gestoría Franco, F.S. 

La Parada, F.S. 
Peña Va lencia, F.S. 

La Coll a F.S . 
Bergantín, F.S. 

Cocos Bar, F.S. 
Casa Anda lucía, F.S. 

CLASIFICACIÓN 

4 
3 

4 

4 
6 

3 
10 

5 
2 

3 
3 

3 
4 

Equipo 1 G E P F C P 

1 La Parada F.S. 20 17 2 1 139 57 53 
2 Bergantín F.S. 19 16 2 1 95 48 50 
3 Gcst. Franco F.S. 20 13 5 2 102 43 44 
4 La Colla F.S. 19 14 1 4 102 51 43 
5 Café Sesgat F.S. 20 J I 1 8 90 77 34 
6 P. Valencia F.S. 20 JO 3 7 118 79 33 
7 Muebles F.G . F.S . 20 9 3 8 79 82 30 
8 Cocos Bar F. S. 18 9 2 7 78 49 29 
9 Cherokys F.S. 20 8 1 JI 74 77 25 

JO Cañonazo F.S. 19 6 2 JI 91 98 20 
JI C. Andalucía F.S. 19 6 2 1 1 66 77 20 
12 Edclweiss F.S. 20 6 1 13 90 142 19 
13 G.Y. Carmen F.S. 20 3 1 16 48 130 JO 
14 Bar Centelles F.S. 19 2 2 15 59 136 8 
15P. Juli vert F.S.'' 19 1 2 16 54 139 2 
* Sanción Comité 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTA DO DE GOLEADO RES 

Jugador - Equipo Goles 

Calvo García, Juan Carlos 
(Peña Va lencia F.S .) 48 
Ferrá Rodríguez, Vicente 
(La Co ll a F.S .) 37 
Mol iner Bern at, J. Miguel (39984) 
(La Parada F.S.) 30 

Morales Páez, Rafael (40374) 
(Ede lweiss F.S.) 29 
Boix Querol, J . Antonio (39847) 
(Bergantín F.S.) 29 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Nombre equipo Goles e n contra 

GESTORÍA FRANCO F.S. 43 
BERGANTÍN F.S. 48 
COCOS BAR F.S. 49 
LA COLLA F.S. 5 1 
BAR LA PARADA F.S. 57 
C HEROK YS F.S. 77 
C. AN DALUC ÍA F.S . 77 
CAFÉ SESGAT 77 
PEÑA Y ALENCIA 79 
M UEBLES F.G. F.S. 82 
CAÑO NAZO F.S. 98 
G. VIRGEN CA RM EN F.S. 130 
BAR CENTELLES F.S . 136 
JUU VERT F.S. 139 
EDELWEISS F.S . 142 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLIN ER BE RN AD 

LISTADO DE DEPORTIVIDAD 

Eq ui po Puntos 

LA COLLA F.S. 146 
CAFÉ SESGAT F.S. 153 
CH ERO KYS F.S. 157 
EDELWEISS F.S. 169 
GESTORÍA FRANCO F.S. 169 
LA PA RADA F.S . 179 
CAÑONAZO F.S. 183 
BERGANTÍN F.S. 188 
BA R CENTELLES F.S. 192 
PEÑA VALENC IA F.S. 224 
PUB JULIVERT F.S. 239 
COCOS BA R F.S. 239 
CASA ANDALUCÍA F.S. 262 
G. Y. del CA RMEN F.S. 284 
MUEBLES F.G. F.S . 32 1 

ALQUILO PEQUEÑO LOCAL BAJOS, EN VINARÓS. CON 
PRIMERA PLANTA PARA TRASTIENDA, SITUADO EN CALLE 
COMERCIAL ALQUILER 30.00 PTA. Llamar al Tel. 45 57 65. 

CAMPO CERVOL 
Esta tarde, a las 4 '15 

Campeonato de Veteranos 

VinarOs C.F. 
C.D. Jesús CataiOnia 
.tste partido se jugará con wz halón donado por KARAOKE 
LATINO. Entrada lihre. 

'lJúrat'OJ Dissabte, 13 d' abri 1 de 1996 

1 er Open Trian-Sport 
Aficionados 96-97 

En la foto, de izquierda a derecha: 
Jesús, José, Sonia, Pacheco, Manolo, Javi, Estefanía 

El pasado fin de semana en e l Café 
Bar EL T RI ÁNGULO se ce lebró el 1" 
Open Trian-Sport Aficionados 96-97. 

Este Open se ha reali zado para toda 
aq ue ll a gente que todavía no puede com
petir al nivel de j uego que hay en los 
opens que se han reali zado en este local. 
En este Open han jugado gente de todas 
las edades y aunque son aficionados 
están cogiendo un buen nive l que algún 
día los ll evará a estar a la altura de un 
Fernando Mo li na, Marcos Palau, Eric 
Ya lera. etc .. . que hay en nuestra c iudad. 

Cabe destacar hasta donde ll ega la 
afición , Pacheco, el campeón en esta 

ocas ión, estu vo j ugando con la pierna 
escayolada, no podía perderse este Open. 

Los res ul tados finales fueron: 
1 cr clasificado: Pacheco 
2o clasificado: Estefanía 
3"' clasificado: Jav i 
También hay que destacar la parti ci

pac ión de otra chi ca, Soni a, que tamb ién 
obtuvo una muy buena c las ificación. 

Al fi nal de este Open lo celebramos 
con una gran fi esta de champá n para 
ce lebrar el gran éxi to que se obtuvo. 

Próx imamente 2° Open T ri an-Sport 
Aficionados 96-97 . .A. 

~ 

CURSO TURISMO Y HOSTELERIA 
• Lugar de impartición: Centro F.I.P. de Benicarló 

• Institución promotora: Forem, P.V. 

• Duración del curso: 600 h. 

• Número de plazas: 20 

• Características: Salario mensual de 62.700 PTA 

• Requisitos de acceso: 

Llevar inscrito en la Oficina deii.N.E.M., más de 
dos años 

Y no estar cobrando prestaciones por desem
pleo 

• Jornada lectiva: 6 horas diarias 

• Fecha límite inscripción: 29 de abril de 1996 

• Lugar de presentación de las solicitudes: 

Centro de Formación e Inserción Profesional 
de Benicarló 

Avgda. Corts Valencianes, 2 

Teléfono: 46 18 40 
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La Movida de[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

La Semana Santa, futbolística
mente hablando, ha supuesto un 
duro y cruel calvario, para el Vinares 
C.F. y que pone en entredicho sus 
aspiraciones de ascenso. 

A Xert, se desplazaron hinchas 
albiazules para apoyar a los loca
les, pero el Alcora que empezó la 
liga muy mal, ahora la quiere ter
minar muy bien, es decir, con el 
ascenso. Puede que así sea. 

Quedan ocho partidos y ahora el 
Vinares C.F, ya no depende de sí 
mismo, sino de lo que haga el Al
cora . Esto es ya más grave. 

El debut de Ricardo Panto¡a, no 
hizo bueno el "slogan" de "a míster 
nuevo, victoria segura". En esta 
ocasión volaron dos puntos. Qué 
pena. 

En la Ruta de la Sal, que llega 
hasta Formentera, participó la em
barcación de crucero "La Meltemi" 
de Quico Balada. En el año 92 fue 
la triunfadora . 

Nos consta que Jorge Vázquez 
ya tiene pretendientes para la veni
dera temporada y que un par de 
¡ugadores del Vinaros actual son 
codiciados por varios equipos. 

Unas cincuenta mil pesetas que
daron limpias del Vinares-Villa
vle¡a . 

Lo que extraña es que la delante
ra del Vino ros, que en su día, goleó 
al Vinromá, Peñíscola, La Ribera y 
Artana, ahora se las ve y desea 
para marcar un gol. Misterios del 
fútbol. Digo. 

El Alcora, ya superado el gran 
obstáculo del Vinares C.F. , quiere 
remachar la hazaña y está en tratos 
con varios jugadores del Almazara , 
para que el ascenso no falle . 

El Vinaros C.F. , tras el inexplica
ble ba¡ón, en la segunda vuelta, va 
a echar el resto en lo que queda, 
por si acaso surge el milagro, no 
fácil. Se regaló demasiado y un 
equipo con aspiraciones de ascen
so, no puede escudarse en ;ustifica
ciones superfluas. 

La continuidad de J. Navas, como 
míster del Aleonar, cuestionada. 

Si la situación deportiva del Vi 
nares C.F ., a falta de ocho jorna
das, es preocupante a más no po
der, en lo económico, no lo es me
nos. La nómina de febrero, se liqui
dó. Vamos a ver si el Ayuntamiento 
tiene en cuenta el S.O .S. De todos 
modos, el Caligense y el Villavieja , 
con jugadores que no están pen
dientes del sobrecito, nos birlaron 
cinco puntos de oro, en el mis
mísimo Cervol. Pero bueno, es su 
problema. 

El C. D. Coste/Ión de capa a caí
da. Los ¡ugadores no cobran desde 
hace cuatro meses. 

Mañana, a partir de las 20'30 
horas, en R. N. "Carrusel Comarcal 
de los deportes" . Pases de resulta
dos, 20'35, 21 '25 y 21 '55 horas. 

El P.M.E., pendiente del soporte 
económico, para liquidar las sub
venciones del 95. 

En ei"Medi" se da por callada la 
respuesta, a las graves descalifica
ciones, en contra de Argimiro Seva 
Martínez. 

Esta tarde, en el Benedicto XIII, a 
las 7, el partido del morbo. O me 
hundes o te hundo. El empate no 
sirve. De ganar el Peñíscola, un 
suspiro para evitar el descenso. De 
ganar el Vinaros, que no debe fa 
llar, a la espera de un traspiés del 
Alcora. Esta noche en R.N., infor
mación del apasionante "derby". 

A la baja de Jaime Federico, por 
tarjetas, el nuevo míster Pantoja, 
podrá disponer de Salva, Adell, 
Nico y Luis de la Haba. 

Todas las plazas del autocar, 54 
para el via¡e a Francia de los Vete
ranos, los días 25 y 26 de Mayo, 
están cubiertas. 

El Peñíscola, ha recibido del Ayun
tamiento, 1 millón . Faltan más en
tregas, hasta 3.500.000 pesetas. 
Esta tarde no jugará su goleador 
Peret, con dos tarjetas en Cálig . 

Peñistas del Bar~a , en La Roma
reda . Tremenda decepción . El 
"capi" de la G .C. , Santos Fernández 
Álvarez, acérrimo "colchonero" , lo 
pasó en grande a través de la pe
queña pantalla . El fútbol , va por 
barrios. 
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Ricardo, Angelillo y Fernando, 
protagonistas de la jornada futbolística de hoy. 

Foto: 1000 ASA 

El Veteranos, esta tarde, el alirón. Basta el empate. 
Foto: 1000 ASA 

El Jesús Catalonia, esta tarde en el Cervol. 

El Peíiíscola de Maíianes, 
a vencer o morir, esta tarde 

en el Benedicto XIII 

Foto: 1000 ASA 

Adelly Vázquez, 
dos puntales de los Veteranos 

para hoy. Foto: 1000 ASA 



AQUESTA PRIMAVERA 
~ 

TAMBE FLORIRAN 
ELS MILLORS FRUITS 

DELS VOSTRES ESTALVIS 

¡A la nostra Caixa, 
sen1pre bons resultats! 

.... 

CAIXA RURAL VINAROS 
CAIXA RURAL EL SALVADOR DE VINARÓS 

GRUP CREDICOOP 

CAIXA 
VINAR OS 
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