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Promociones 

Aguilera 
Miguel Aguilera Maldonado 

CONSTRUCCION Y VENTA DE: 
27 CASAS UNIFAMILIARES A PRECIO DE V.P.O., 

EN CALLE ARAGÓN DE VINAROS 

160 M:2 CONSTRUIDOS 

• 4 DORMITORIOS 

• COMEDOR 

• CociNA 

• 2 BAÑOS 

• GARAJE 

• RECIBIDOR Y DESPENSA 

e pATIO Y TERRAZAS 

INFORMACION EN LA MISMA OBRA 
Ó EN 
Calle Centelles, 19 
Tels. 45 16 24-45 65 64-45 41 42 
Móvil 908 66 20 70 
VINAR OS 

ULTIMAS VIVIENDAS 1a FASE 
iUn nuevo concepto de vivienda para una mejor manera de vivir! 
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PoR: SALVADOR QurNZÁ MACIP FoTos: DrFo's 

Solemne Pregón de la Semana Santa 
El pasado "Viernes de Dolores" día 21 de los corrien

tes se iniciaba con este acto la Semana Santa de 1997. 
A las 21 horas formaban delante de la Arciprestal de 

la Asunción las bandas siguientes: "Cristo de los Tam
bores" de Andon·a (Teruel) . "Bombos i Tabals de Beni
carló" y Bombos y Tambores de "La Salle" deBenicarló, 
junto con la Banda de Cornetas y Tambores de la 
Cofradía de "Jesús Cautivo" de nuestra ciudad, las 
cuales y al son de sus redobles, daban a entender el inicio 
de la Semana Santa. 

Al mismo tiempo iban entrando por el pasillo de la 
Arciprestal de la Asunción, los estandartes por orden 
correlativo de todas las cofradías ( 1 1) de nuestra Semana 

El Cristo de la Paz 

Santa vinarocense, cerraba como todos los años, la 
impresionante imagen del "Cristo de la Paz" , transporta
da a hombros de sus cofrades. 

En esta ocasión pudimos ver ya el templo práctica
mente lleno de gente, estando presente el Sr. alcalde de 
la ciudad, D. Jacinto Moliner Meseguer, al cual le 
acompañaban diversos concejales de nuestro Ayunta
miento. 

Las corales, "García Julbe" , "Orfeó Vinarossenc" y la 
Coral Juvenil "Sant Sebastia" , bajo la dirección de 
Rossend Aymí, Juan Morellá y Carlos Vives, interpreta
rían su primera pieza para dar entrada al pregonero del 
presente año. 

EL PREGONERO 
El arcipreste de la ciudad, Mn. Enrique Porcar, hacía 

la presentación del pregonero Mn. José Pavía, canónigo 
de la catedral de Barcelona, dedicado a recopilar música 
sacra sobre todo la del S. XVI, y por ser natural de La 
Jana, muy vinculado a nuestra ciudad, aparte de ser el 
capellán de la Colonia Vinarocense en Barcelona. 

Como pensamos que se va a publicar íntegro el 
pregón. simplemente les diremos que se basó en dos 
partes; la primera sobre lo que es concretamente la 
Semana Santa con este triduo que es el Viernes y Sábado 
Santos y el Domingo de Gloria, con la resurrección de 
Jesucristo. 

Pregón de Semana Santa 

La segunda parte trató en concreto sobre la Semana 
Santa de Vinaros, recordando a nuestro querido Mn. 
Vicente García Julbe, musicólogo como él, recordando 
también a cada una de nuestras 11 cofradías y el "Cristo 
de los J uanes" , y haciendo un poco de historia de nuestra 
Semana Santa vinarocense. 

Realmente fue un pregón muy interesante, claro, 
corto y conciso que hizo arrancar los aplausos del 
público a su finalización. 

Seguidamente las tres corales nos interpretaron de 
nuevo una pieza para después y de forma profesional , 
salir en el mismo orden que entraban los estandartes, esta 
vez en dirección al Auditorio a través de la C/. Mayor 
para dar inicio a la inauguración de la "Exposición de 
Semana Santa". 

Inauguración de la Exposición de Semana Santa 

Momento de la inauguración 

"Rompida de la Hora" 
Con la presencia en la Plaza Parroquial de la Banda de 

Bombos y Tambores del "Cristo de los Tambores" de 
Andorra (Teruel), de los "Bombos i Tabals" de Benicarló 
y de los Bombos y Tambores de "La Salle" de Benicarló, 
a las 12 de la noche del viernes día 21, se efectuaba la 
"Ro m pida de la Hora" con el primer toque a cargo del Sr. 
Alcalde D. Jacinto Moliner. 

Como dato curioso, les diremos , que hubieron 2 
"rompidas" de la hora, la primera a cargo de las dos 
Bandas de Benicarló a las 12 en punto y con el toque 
característico de las Bandas de la provincia de Castellón 

en el Auditorio 
Una vez finalizado el pregón de la Semana Santa, con 

desfile de estandartes desde la iglesia Arciprestal por la 
C/. Mayor hasta el Auditorio acompañados por la banda 
de Cornetas y Tambores de la Cofradía de "Jesús Cauti
vo", autoridades encabezadas por el Sr. Alcalde, Prego
nero, Clero, Sr. Presidente de la "Asociación de Cofra
días de la S. Santa" Sr. Prades y público asistente, tras 
depositar los estandartes en el sitio reservado a cada 
cofradía, el Sr. Alcalde daba por inaugurada la exposi
ción de Semana Santa y que se clausurará el día 29 
(sábado). 

Momento de la rompida 

Miniaturas diversos Pasos 

que efectúan la "Trenca de !'Hora". 

Seguidamente y unos minutos más tarde, la Banda de 
Andorra hacía su "Rompida de la Hora" con el toque 
característico que hacen en la provincia de Teruel, más 
concretamente con las bandas de la "Ruta del Tambor y 
del Bombo". 

Luego fueron las tres agrupaciones las que actuaron 
en conjunto haciendo una bonita y estruendosa actua
ción hasta la una de la madrugada, finalizando con un 
"pasacalle" por diversas calles de nuestra ciudad. 

Como el año pasado, pudimos ver a muchos amigos 
de Benicarló, también estuvo presente su Alcalde el Sr. 
Jaime Mundo. 
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Celebración del Domingo de Ramos 

Bendición de Ramos 

Vía Crucis 
en la Ermita 

Un año más, en la fiesta del Domingo de Ramos y a las 
cinco de la tarde, se celebró en nuestra ermita el "Vía 
Crucis", con recorrido por las diferentes estaciones del 
"Calvario". 

Los asistentes fueron más o menos los mismos del año 
pasado, no consiguiendo la amplia participación ele 
asistentes que todos esperamos y deseamos. 

Los mayorales de este año, los Sres. Manuel Piñana 
Valenzuela, Ernesto Serret Benito, Manuel Rojas 
González y Juan Rafael Sanz Forner a los cuales acom
pañaban sus respectivas esposas, tuvieron una amplia 
participación, llevando la imagen del Cristo en mucha 
parte ele su recorrido. 

Pudimos ver a representantes de alguna Cofradía de 
Semana Santa de Vinaros, pero a pocas. 

Ofició el Vía Crucis, el Sr. Arcipreste D. Enrique 
Porcar, al que le acompañaba Mn. Juan , dándose por 
finalizado el "Vía Crucis" como cada año, en la Cruz de 
la Ermita, donde se veneró la Cruz que fue transportada 
en todo el recon·ido. 

Las diversas parroquias de nuestra ciudad y en sus 
lugares de costumbre, celebraron la "Bendición de Ra
mos" en un día espléndido, lleno de sol y calor, lo que 
motivó que fuera mucha la gente, y sobre todo la gente 
menuda, los que hicieran acto ele presencia. 

Si acaso dentro de estos actos bastante parejos, cabe 
destacar la escenificación ele la entrada de Jesús con la 
borriquilla a Jerusalén. La Parroquia de Santa Magdale
na ele nuestra ciudad, es ya el segundo año consecutivo 
que la efectúa con borriquilla y todo y acompañada de la 
Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía de "Jesús 
Cautivo", y que tanto la Cofradía con su presencia y la 
Parroquia, ambos conjuntamente organizan el acto. 

"Vía Crucis" 

1JinO/'Oj Dissabte, 29 de man; de 1997 

"La borriquilla" 

Estación del Vía Crucis 

La Frater participa en el Vía Crucis de la Ermita 
En un bello y soleado día, los miembros de la Frater 

nos desplazamos el pasado Domingo de Ramos a nuestra 
ermita para participar en el "Vía Crucis". 

A primeras horas de la mañana fuimos subiendo a 
nuestros enfermos, donde una vez todos juntos, celebra
mos a las 13 horas, la bendición de Ramos y posterior 
misa del Domingo de Ramos. 

El acto fue oficiado por nuestro consiliario Mn. Juan, 
con toda brillantez y esplendor y dentro de nuestra 
Ermita, que por cierto está quedando preciosa con la 
restauración. 

Finalizada la misa, compartimos mesa todos juntos, 
momentos en que brilló la alegría, el cariño y cómo no 
la fraternidad que reina en todos los miembros de la 
Frater. 

Después de un rato de ocio, a las 5 ele la tarde 
participamos como ya es habitual con el "Vía Crucis" , La Frater 

El programa "Flamenco, 
punto y aparte" de Radio Nueva, 
con la Semana Santa de Vinaros 

El pasado jueves, día 20, fuimos invitados la Asocia
ción de Cofradías de la Semana Santa de Vinaros, a un 
programa dirigido por Antonio Miró, y que versó en este 
día con el tema que es noticia estos días, es decir la 
Semana Santa de Vinaros. 

Varias fueron las cofradías que participaron así como 

un costalero de la Cofradía de "Jesús Cautivo", y el 
Concejal de Turismo y Fiestas Sr. José Ramón Tárrega 
por parte del Ayuntamiento. 

Según nos han informado, el programa tuvo mucha 
audiencia, valga desde estas líneas, nuestras felicitacio
nes al director del programa, el amigo Antonio Miró. 

acto emotivo, bonito, y tal como corresponde a la Sema
na Santa en que estamos ya inmersos. 

AGRADECIMIENTO 
La Frater quiere agradecer la atención que tuvieron 

unas colaboradoras limpiando y adecentando bancos y 
demás enseres del interior de la ermita, para que pudié
ramos celebrar los actos antes mencionados. 

MUCHAS GRACIAS A TODAS 

PRÓXIMO VIAJE: 
Para el día 20 de abril trasladándonos a Olesa de 

Montserrat y presenciar "La Passió" (en catala). 
El precio es de 5.000'- PTA y comprende: viaje, 

comida y entrada al Teatro de La Pasión. 
Los interesados-as, pueden llamar a los teléfonos 45 

24 31 y 45 30 79 para confirmar plaza. Fecha tope el día 
7 de abril. La salida será a las 6 de la mañana. 

Flamenco, punto y aparte con la Semana Santa. 
Foto: Reula 

l 
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Pregón de Semana Santa VINARÓS 21-3-97 
Germans sacerdots, que teniu cura de les parroquies de Vinares. 
ll.lmes. Autoritats 1 Junta de la Setmana Santa. 
Confrares de les confraries de la Setmana Santa de Vinares 1 Corals Vinarossenques. 
Estimada bona gent de Vinares i Vinarossencs que viviu fora de Vinares. 
Cristians que us heu aplegat ara, ací, per tal de participar en aquest acte 

És pera mi un honor fer aquest any el pregó de la Setmana Santa de Vinarós. 
Mossen Enrie, el Sr. Rector d'aquesta arxiprestal, bon capella i ami e de fa molts anys, m'ho 
va propasar, deu fer cosa d'un any, tenint en compte que sóc un capella fill d'aquesta 
benéda terra nostra, aixo és: sóc capella de la diócesi de Tortosa, vaig néixer a La Jana, 
poble destacat també del nostre Baix Maestrat, que tots coneixeu prou bé, i, a més a més, 
sóc el capella de la Colonia de Vinares a Barcelona, digníssima representació del vostre 
poble a la Ciutat Comtal i que aquest any ha cumplit els setanta-tres anys com a tal 
Colonia, encara queja feia més anys que els Vinarossencs es reuní en a la Font d'en Fargas. 
1, per que no? . . . Vinares és el primer poble gran que jo record o ha ver visitat quan era 
menut. Els meus pares mos hi van dur, a la meua germana i a mi, a veure la xarlota. 1, qui 
sap -i m'agrada pensar-ha-, si jo mateix sóc una mica vinarossenc. No endebades un 
"Josep Pabia de La Jana" es va casar, un 30 d'agost de 1648 amb una noia vinarossenca, 
anomenada Elisabeth Guinart. 

1, un cop feta la meua presentació, passo al que constitueix el motiu de la vostra 
i de la meua presencia en aquest acte: la SEMANA SANTA DE VINARÓS! 

Si dijéramos, por ejemplo: Semana científica, o semana deportiva, o semana de 
estudio de los problemas del Maestrazgo, o semana de los problemas de contaminación 
ambiental. . . , etc., todos entenderíamos enseguida de qué asunto se trata. 

Pues lo mismo ocurre cuando decimos SEMANA SANTA Todos entendemos 
inmediatamente que se trata de una Semana especial, por realizarse en ella el recuerdo
celebración-actualización de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. 

Y esto, que podríamos situarlo en cualquier aldea o pueblo o ciudad del mundo, 
lo realizamos y contemplamos aquí, en esta bella, histórica y próspera ciudad de 
VINARÓS, a la que ofrecen abundantes riquezas el mar y sus huerta, -no sin el esfuerzo 
tantas veces arriesgado de sus habitantes, sobre todo de sus bravos marineros-, y su 
espíritu hospitalario, que derriba las murallas de su ciudad para acoger a todos los que 
en ella quieren establecerse. 

De estos dos aspectos, quiero recordaros algo, en el breve espacio de tiempo de 
que dispongo: de la SEMANA SANTA y de la Semana Santa DE VINARÓS. 

SEMANA SANTA 
Quiere decir "eso, el recuerdo a la pasión y muerte de Cristo y no otra cosa", 

como leí en el Setmanari Vinares del año pasado. 
Los pueblos recordamos una batalla, una victoria. Se recuerda con orgullo a los 

personajes ilustres que nos han precedido. Recordamos, también, a personajes univer
sales, como filósofos o inventores que han aportado algún progreso o bienestar a la 
humanidad . Sus ideas tienen más o menos adeptos, duran más o menos tiempo . .. , para 
quedar finalmente como simple recuerdo, fijado en un punto , muchas veces indefinido, 
de la historia. Su influencia no va más allá de ese recuerdo o de ese orgullo local. 

Ahora bien , la Humanidad entera celebra en Semana Santa los detalles últimos de 
la vida de un personaje, Jesús de Nazaret, el Mesías, el Cristo, que nació, vivió, que 
convulsionó a la Humanidad con una doctrina especial , que dio magnífico testimonio de 
cómo hacer el bien , y . .. murió en una cruz. 

Pero ese personaje no ha seguido la condición de los demás personajes de la 
historia de la Humanidad - por eso es una "señal de contradicción" ("escándalo para los 
judíos y necedad para los griegos, pero para los llamados a Cristo 'judíos o griegos' fuerza 
de Dios y sabiduría de Dios"), desbarata los planes de la Humanidad y tiene otros puntos 
de vista que, de tejas abajo, no son nada halagüeños (invita a tomar la cruz y escoge morir 
en una cruz), este personaje, digo, Cristo, no ha sido arrojado al vacío del olvido, ni su 
recuerdo es simplemente estático o indiferente, porque Él no permaneció en el sepulcro. 
Él resucitó y sigue vivo para siempre. Y ahí está el motivo de nuestra celebración de 
Semana Santa. 

Cristo es "ayer, hoy y siempre". 
Cristo es dinánimo en todos los tiempos y en todos los lugares del mundo. En 

todas partes y siempre ha suscitado seguidores generosos y seguidoras generosas, que, 
porque "saben en quien han creído", están dispuestos y dispuestas a renunciar a todo y 
a dar sus vidas por Él. Abundantísimos ejemplos tenemos en los últimos años y 
ejemplarísimos hace tan sólo unos meses . Los hemos visto en TV y hemos oído su 
testimon io, la alegría sincera y heroica en sus rostros, al manifestar sus deseos de volver 
al peligro, para ayudar a los que les necesitaban, para dar su vida por ellos y por Cristo .. . 

C risto actúa también ahora, en mí y en vosotros los vinarossencs -y no es un 
tópico lo que digo-, y nos dice en lo más sincero de nuestro corazón que todavía podemos 
ser un poquito mejores en muchas cosas, y con su ejemplo supremo, en estos días de 
Semana Santa, nos coacciona y empuja suavemente a imitarlo. 

Tal vez nos lleguemos a preguntar: ¡Y quién es ese personaje que tiene la osadía 
de introducirse dentro de mi conciencia, para exigirme o reprocharme? ¡Con qué 
autoridad lo hace? ... Pero estas mismas preguntas se hacían sus discípulos, cuando calmó 
la tempestad del mar .. . O los judíos, cuando le preguntan: "¡Qué signos nos muestras para 
obrar as í?" (cuando lo de los vendedores del templo) . Los Apóstoles lo siguieron, muchos 
judíos lo crucificaron. Cristo espera también una respuesta mía y tuya. 

La celebración de la Semana Santa está centrada, propiamente, en los tres días 
últimos, esto es, el Viernes Santo, el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección, que 
sintetizan los t res momentos de la muerte-sepultura-resurrección, que dan el valor a nuestra 
fe y seguimiento de Cristo. El Jueves Santo, al atardecer, es el comienzo de las 
celebraciones con el memorial de la última Cena del Señor con sus Apóstoles. 

La liturgia de estos días es de una densidad especial. Tiene que tener por fuerza 

una diferencia grande con las celebraciones alegrese y bulliciosas de la Navidad, por 
ejemplo. La celebración de la Semana Santa requiere otra disposición del alma y del 
cuerpo. Las oraciones, las lecturas, la meditación, los cantos rezuman una gravedad 
especial, y quieren despertar en nosotros unos sentimientos, como los que siente el poeta 
de "La pedrada", al contemplar al " .. . Nazareno /de la túnica morada": 

el pecado me tortura, 
las entrañas se me anegan 
en torrentes de amargura 
y las lágrimas me ciegan 
y mi hiere la ternura . . . 

Porque la acción que realizamos es drama angustioso que ha ·de mover los 
sentimientos más profundos de nuestros corazones. Celebrémosla con devoción y 
respeto. Y seamos generosos con Cristo. Él lo dio todo por mí y por ti, y espera algo de 
mí y de ti, en esta Semana Santa de 1997. 

SEMANA SANTA DE VINARÓS! 
Contemplamos la Semana Santa de Vinares. 
Esa Ciudad de Vinares que tiene tantos lugares interesantes y sagrados, sobre 

todo la montaña santa de la Misericordia y del Morenet, montaña que, como faro celestial, 
ilumina, guía y fortalece a todos los vinarossencs, de cuya fe y amor tengo probadas 
demostraciones. 

Esa prolífica ciudad de Vinares, abundante en hijos santos, arzobispos, obispos, 
sacerdotes, religiosos y religiosas, pintores, escultores, músicos, poetas, escritores, 
militares y estrategas, políticos, etc., los bustos y los nombres de muchos de los cuales 
rotulan las calles y los paseos de vuestro pueblo. Para no incurrir en olvido o ignorancia, 
me permitiré mencionar exclusivamente a uno, por razones de afecto, admiración y 
gratitud, y sin querer faltar a su modestia, del cual los sacerdotes tortosinos de varias 
generaciones hemos recibido las enseñanzas de su fe vinarossenca, de sus buenos 
ejemplos y las vibraciones de su música, abundante precisamente en temas de Semana 
Santa. Adivináis todos que me refiero al venerable canonge i mestre mossen García. 

Esa maravillosa ciudad de Vinares, cuyas fructíferas tierras y cuyo ubérrimo mar 
satisfacen las necesidades propias y ajenas. Seguramente que por eso la escogieron 
pobladores muy antiguos, aunque su fundación "histórica" sea del año 1241 . 

Esa noble ciudad de Vinares que hace gala legítimamente de saber conservar lo 
antiguo e incorporar lo nuevo al acerbo de sus costumbres. Esa Vinares que, al ritmo del 
tiempo, sabe transformar y añadir cultivos nuevos y nuevas industrias para su prosperi
dad. Pienso en los "Bous", en les "Corals", en les "Camaraes", en los "Moros i Cristians" 
y en les "Germandats i els Passos" de Setmana Santa. Porque la celebración de la Semana 
Santa, en Vinares, tiene otra vertiente ejemplar, además de litúrgica, y se suele realizar 
fuera de la iglesia. El fervor popular quiere llevar su fe y el recuerdo de la redención y del 
perdón de Dios por todas las calles del pueblo. Y lo hace en procesiones, con sus 
Cofradías y sus Pasos. 

Pero las Cofradías no son algo nuevo en Vinares, son algo renovado, pues, como 
sabéis, Vinares ha tenido Cofradías desde hace muchos siglos. Ya las tenía en la iglesia 
parroquial antigua y de algunas se desconoce la fecha en que se fundaron. Después se 
instalaron en esta nueva. El historiador vinarossenc Borras i Jarque, en su Historia de 
Vinaros, nos documenta las siguientes, salvo error u omisión mía: 

Confraria del Santíssim Sagrament, la más antigua, de fecha desconocida. 
Confraria deis teixidors, any?, en el altar de Sta. Anna. 
Confraria de la Inmaculada Concepció, instituida el año 1514. 
Confraria del Roser, que data del 22 de julio de 1570. 
Confraria de St. Pere, deis pescadors, 1592. 
Confraria de S t. T el m, deis mercants, 1592. 
Confraria de St. Josep, deis fusters, anterior a 1594. 
Confraria del Santíssim Salvador, deis llauradors, rehecha el 1594. 
Confraria de St. Cristofol, 1716. 
Confraria de la Patrona, en la ermita, 1726. 
Confraria de la Mare de Déu del Carme, 1860. 
Y añade una coletilla que reza:" . .. els demes oficis formaven el seu Gremi ciutadá 

i corresponent Cofraria religiosa, peral majar be deis seus interessos aixi morals com 
materials", dando a entender que había otras muchas cofradías más. 

Las Cofradías eran, pues, asociaciones de fieles que se juntaban por algún motivo 
que los unía, sobre todo profesionalmente, para la práctica de obras de caridad y para la 
defensa de los intereses materiales y espirituales de sus cofrades. Unidas normalmente 
a un Gremio, cada una tenía su propio patrón , al que festejaban cada año con toda 
solemnidad. 

En las actuales Cofradías: "Oració a I'Hort", "Sant Pere", "Jesús Captiu", "La 
flagel.lació", "Ecce Horno", "Santa Fac;:" , "Natzaré i Sant Sepulcre", "Verge deis Dolors", 
"Crist de la Pau" -donación de un Papa-, "Descendiment" i "Verge de les Angústies", i el 
"Cristo" de la Fundació Juan, a diferencia de las antiguas, predomina el carácter espiritual, 
si bien son ocasión y motivo de que sus cofrades se reúnan en fraternidad algunas veces 
durante el año. 

Amigos vinarossencs, los Passos, la música, los rezos, los tambores y las lágrimas 
en las calles, estos días, producen un conjunto armonioso que es un prenuncio de paz y 
resurrección, porque la Semana Santa es un preludio de la Pascua. Las Cofradías han de 
serviros de fuerza espiritual, de motor, que os impulse en la ilusión de trabajar por la 
prosperidad de vuestro pueblo, por la paz de vuestras familias, por el bienestar general. 
El recuerdo y la fe en Cristo os mantenga encendida la fe en vuestro futuro , en el futuro 
de vuestro pueblo. 

Y, para terminar, os invitaré, con S. Pablo, a que, en estos días de Semana Santa 
"tengáis los mismos sentimientos de Cristo", para que después, "si os habéis sepultado 
con Él , resucitéis también con Él" y podáis celebrar la Pascua con auténtica y plena alegría: 
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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 Civ il 40 03 84-40 05 20 
Funerarias San Sebastián . . . . . . . . 41 09 09 
Parada de Tax i (de 7 a 23) 45 28 15 
ITV / Diariet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 1 3 20 
Telegramas por teléfono.. ... .. ...... .. 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón . .... .. . ... 45 16 98 
Radio Tax i V i na ros .. . . .... ... .... ... .... 45 51 51 
Parque de Bomberos ........... 47 40 06 
Ambulancias Maestrazgo . . . .. 908 16 55 54 

" " .. ..... ...... . 46 16 88 
S. Audiomati cs 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 .......... 45 25 07 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del29 de marzo al4 de abril de 1997 

Ldo. D. JULIAN SANZ 
C/. El Puente 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
-VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTEllQ Y VAlENCIA: 7'30 A por ctra. y autopista. 
- CASTEllO 7 '30 -_8'30- 13'30- 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARlO - PENISCOLA (vera no) 
laborables: 7 - 7' 45 - 8' 15 - 8 '45 - 9' 15 - 9' 45 - 1 O' 1 5 -
10'45- 11 ' 15- 11 '45- 12' 15- 12' 45- 13'15- 13'45 -
14' 15- 14'45- 15' 15- 15'45- 16' 15 - 16'45- 17' 15-
17'45- 18' 15- 18' 45- 19' 15- 19' 45- 20' 15- 20'45 -
21' 15 h. 
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. 

- BARCElO NA 
- TO RTOSA 

- UllDECONA 

- Dirección Barcelona -

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

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

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

- Dirección Zaragoza -

-ZARAGOZA 7A, 14 '30 E, 15'30A 
- AlCAÑIZ 7'45 h. (menos ma rtes y viernes) 
-MORElLA 7'45- 13'30-16' 15- 17' 45h. 
-CA TI 17' 45 h. 
- SAN JO RGE - TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 
7' 45- 13'30- 16' 15- 17'45 h. 
-SAN MATEO 7'45- 16'15- 17'45 h. 

- Dirección Madrid -

-MADRID 10'30 - 15 - 23 h. 
A: Dillunso dissobtes feiners, B: Diori, C: Di ll unso divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecono. 
1nformoc ió: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 

VINARÓS- MADRID: Diario: O' 15 h. -+ 7 ' 15 h .. 
Diario: 9 h. -+ 16'30 h. 
Diar io, excepto sá~odos: 16 h. -+ 23'30 h. 
MADRID- VINAROS: Diario: 8 h. -+ 15'05 h. 
Diar io: 15 h. -+ 22'05 h. 
Diario, excepto dom ingos: 1 h. -+ 7 h. 

AuTos MEDITERRANEO, S.A. 
Plazo Fodrell, 2 y 3 · Tels. 22 00 54· 22 05 36 · 22 15 07 · CASTELLON 
LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Todos los dios de lo semana y con paradas en (estelión (Bar Sontillano · 
Autobanco Valencia -Plaza lo Paz -C/. San Roque -Estadio frente BMW -Hospital 
General), Benicasim (Gmolinera BP), Oropeso (Pueblo), Benicarló (Casal), Vinorós 
(Hospital-Iglesia) y viceversa en ~ntido contrario. 
Salidos de Costellón por Autopista: 6,35 · 13,25 y 20,25 h. 
Solidos de Vinorós por Autopista: lB, 15 Hospital) 8,30 · 15,00 )15, 15 Hospital) y 
22,00 (22, 15 Hospital) . 
Laborables de lunes o sábado, por lo N-340 y parados en todos los pueblos. 
Salidos: De Costellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. De Vinorós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y leshvos: Salidos de Costellón: 9,00 )posando por Peñíscola). 
. , Salidos de Vinarós: 19,00 )posando por Peñíscola). . 

LINEA ALCALA DE XIVERT · SANTA MAGDALENA - BENICARLO -
HOSPITAL VINARÓS - VINARÓS a partir del 8/ 7/ 96 al 8/ 7/97. 
Días laborables de lunes a viernes 
Salidas de Vinarós: 8,30 · 10,00 · 14,30. 
Solidas Santo Magdalena a Alcalá: 9,00 · 10,20, 14,20. 
Salidas Santo Magdalena a Vinarós: 9,25 · 10,40 - 15,1 O 
Salidos de Alcalá: 9,15 · 10,30 · 15,00. 

HORARIO BUS VERANO 29/ 6 al 8 / 9 
VINARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 a 21 .45 h. codo media hora . 
Es decir a l9s cuartos en punto y o los menos cuartos. 
BENICARLO: 15 minutas salidas ambos sentidos, 
PEÑÍSCOLA: 7,30ydeB.30a 22,30cada media hora, es decir, salidos o las horas 
en punto y o los medios . , _, 

BENICARLO - PENISCOLA 
BENICARLÓ: 7, 15o 22,45 h. codo quince minutos . Es decir, horas, cuartos, medios 
y Ir~~ cuartos. 
PENISCOLA: 6,40o 23, 15h. codo quince minutos . Es decir, horas, cuartos, medios 
y trescuortos. )Fallan 7 ;7, 15 23). _. 

BENICARLO (Estación RENFE) - PENISCOLA 
BENICARLÓ )Estación RENFE): 7,15 o 22,45 h. cada media hora. Es decir o los 
cuq~os en punto y o los menos cuarto. 
PENISCOLA: 6,40 y desde las 7,45 a las 23.15 codo media hora. Es decir o los 
cuartos ,en punto y a los menos cuarto. (Follan 7- 7,15 y 23). __ 
VINAR9S )Hospital, junto Estación RENFE) · BENICARLO · PENISCOLA 
VINAROS )Hospital, junto Estación RENFE): "aproximadamente" B, 10 · 9,1 O 
10,10·10,40 11,40 · 12,10·13,10 · 15,10 · 16,10y 17,40. 
PEÑÍSCOLA: 7,30 -8,30 · 9,30 · 1 O· 11 - 11 ,30 · 12,30 · 14,30 15,30y 17,00 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

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

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

HoRARIO DE TRENES - oEsDE EL 24. 11.96 

DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 
TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA BARCELO NA SANTS 04' 16 SÁBADOS, lUN ES 
INTERCITY BARCELO NA FRANc;:A 08'34 NO CI RCULA DOMINGOS 
TALGO BARCELO NA 1 MONTPEILlER 09'26 
INTERCITY BARCELONA FRANc;:A 12'35 
TAlGO CERBERE 14'33 
INTERCITY CERBERE 16' 47 
TAlGO BARCELONA SANTS 18'3 1 
REGIONAl BARCElO NA FRANc;:A 18'54 
DIURNO BARCELO NA SANTS 19'11 
INTERCITY BARCELONA FRANc;:A 2 1 '15 NO CI RCULA SÁBADOS 
ESTREllA BILBAO 1 IRÚN 23'48 SÓLO CI RCULA DOMINGOS 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
TREN DESTINO 

ESTRELLA MURCIA 1 CARTAGE NA 
ESTRELLA ALACANT TÉRMINO 
REGIO NAL VAl ÉNCIA NO RD 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 
DIU RNO ALMERÍA 1 GRANADA 1 MÁLAGA 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 
INTERCITY MADR ID P. ATOCHA 
REG IO NAl V ALÉNCIA NORD 
TALGO MURCIA 1 CARTAGE NA 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 
TALGO MURCIA 
REGIO NAL V ALÉNCIA NORD 
INTERC ITY ALACANT TÉRMINO 
TALGO VAl ÉNCIA NORD 

SALIDA 

0 1 '02 
05 '42 
06 '55 
08'52 
10'06 
10'55 
1 1 '54 
12'24 
14'21 
16'28 
17'24 
19'24 
19'56 
2 1 '28 

OBSERVACIONES 

CIRCULA SÁBADOS Y lUNES 
C IRCULA SÁBADOS 
NO CIRCULA DOMINGOS 
NO DOMINGOS 

SÁBADOS SÓLO VAl ENCIA 

CIRCULA DOMINGOS 
NO CIRCULA SÁBADOS 

OFERTAS COMERCIALES 
TARIFA IDA Y VUELTA: DESCUENTOS: Plazas sentadas, y suplemento de p lazas de litera 10%. 
DÍAS DE APLICACIÓ N : Todos excepto los de a lto tró fico. En todos los trenes. 
IDA Y VUELTA EN EL MISMO DÍA: DESC UENTOS: Plazas sentadas y suplemento de li te ra 20%. 
TARJETA DORADA: DESCUENTOS: Trenes punta 25%. Trenes Va lle y llano, primer via je 30%, segundo viaje 
4 0 %. Tercer v ia ¡e y sucesivos: 50%. 
DÍAS DE APLICACIÓ N : Todos. 
CARNET JOVEN: DESCUENTOS: Trenes punta: No es vál ido. Trenes llano y Va lle 20%. 
DÍAS DE APLICACIÓN : Todos . 

AUTOCARES SEBASTIÁ S.L. - HORARIOS SERVICIO URBANO VINARÓS 
DESDE 3-2·97 Al20·6·97 DE LUNES A VIERNES 
VINARÓS - HOSPITAL: 8,15 - 9.00-10,00-11 .00- 12,00 - 13,00 HOSPITAL-VINARÓS: 8,20·9,15" · 10,15 - 11 ,15' ·1 2.15 15,15 
VINARÓS - CAlA PUNTAL: 9,00 · 11 ,00 · 16,00 18,00 CAlA PUNTAL- VINARÓS: 9,25 · 11 ,25 - 16,15 - 18,15 
VINARÓS- CÁMPING: 8,30 · 10,20 · 12,20 - 15.20 · 17.20 · 18.20 CÁMPING- VINARÓS: 8,45 - 10,35 · 12,35 · 15,35 · 17,35 · 18,35 

DESDE 21 ·6·97 Al 1 3·9-97 DE LUNES A VIERNES · SÁBADO"' 
VINARÓS- HOSPITAL: 8,00 · 9,15 · 10,45 - 12,15 · 13,45 
HOSPITAL- VINARÓS: 8,15 · 9.30" - 11 ,00" · 12,30" · 14,00 
VINARÓS- CAlA PUNTAL: 9,15 · 10,45 · 12, 15"' - 15,45- 17,15 · 18,45 
CAlA PUNTAl- VINARÓS: 9,45 · 11 ,15 · 12,45 '" · 16,00 · 17,30 · 19.00 
VINARÓS - CÁMPING· 8 30 - 1000 · 11 30 - 13 00101 · 15 00 · 16 30- 18 00 · 19,15 
CÁMPING- VINARÓS: Úo -10:20 · 11 :so · 1 Ú0 101 - 1 Úo · 1 Úo -1 Úo · 19,35 
( 1) Sábados: Se prestará se/Vicio sólo por la mañana a las zonas turísticas Norte y Sur • Por Colo Puntal 

.1 •• 1. t~llti&\\A 
Tel 4000 65 

UN GRAN ESTRENO 
GANADORA DE 1 ÓSCAR 

SÁBADO: 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 
DOMINGO: 
5'30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 
LUNES: 
7'4 5 tarde 1' 1 0'30 noche 
MARTES: 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 
(Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA 
Viernes, 4 a Lunes, 7 
"MICHAEL COLLINS" 

E' resto de su vide emp,ezo ahora 

C:OLISEUM 
Tel 45 6915 

2ª SEMANA DE UNA 
DIVERTIDA PELÍCULA 

DE W ALT DISNEY 

SÁBADO: 
7'45 tarde y 10'30 noche 

5~30 y 8 larde y 1 0'30 noche 

LUNES: 
7'45 tarde y l 0'30 noche 

PRÓXIMA SEMANA 
Viernes, 4 a Lunes, 7 
"MARS AITACKS" 

', 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL DE lA 
EXTRACCIÓN DE lA PESCA 

Y TEMAS PORTUARIOS 

Los días laborables ele la tradicio
nal Semana Santa local , s iempre 
han sido rentables para los pesca
dores vinarocenses. ya que los pre
cios del pescado y marisco tienen 
fuertes alzas en su venta cotidiana . 
Naturalmente esto es debido a la 
costumbre o fe cristiana, ele no 
comer "carne" en estos últimos días 
de Cuaresma, ele manera que se 
incrementa el consumo de pesca
dos. 

Las embarcaciones de las distin
tas moclaliclacles de pesca que tene
mos operando desde nuestro puer
to, faenaron todas las jornadas hábi
les, pues el tiempo aunque no fue el 
idóneo , se pudo pescar en los varia
dos caladeros que tenemos por esta 
zona. 

Los días que los barcos guardan 
fiesta en estas Pascuas son: 28, 29, 
30 y 31 del actual mes ele Marzo. 

Pesca de Arrastre. Los 20 bous 
que han pescado durante la presen
te semana, realizaron unas capturas 
flojas , pues la época del año que 
nos encontramos no propicia bue
nas extracciones, así que la mayoría 
ele embarcaciones se dedicó a bus
car cigalas a 4.500 PTA/kg.; rodaba
llo, a 2.600; salmonete, 1.400; cala
mar, 3.300; pescadilla hasta 1.300; 
rape, 950; peluda , 700; móllera, 
900; cintas, 380; cangrejo, 400; gale
ra , 980; congrio, 350; caballa, 550; 
jurel, ele 150 a 350; y otra clase de 
pescadito del apodado "morralla" y 
del que las amas de casa lo hierven 
y de su caldo hacen "arrossejat". 

En cuanto al apartado ele espe
cies raras o poco habituales, tene
mos un crustáceo muy rebuscado 
para la buena mesa , y que está 

englobado dentro de la denomina
ción ele marisco; el BUEY. 

Científicamente se le conoce como 
Cancer pagurus. Este clecápoclo 
igualmente habita por el Mediterrá
neo, como más aún, en e l Atlántico 
y Cantábrico, de manera que es un 
fruto del mar Ibérico, bastante habi
tual en mercados o restaurantes. 
Normalmente es algo carilla ele pre
cio, pero en algunas ocasiones se
gún sea la temporada alta o baja , 
son asequibles para cualquier eco
nomía familiar. 

Refiriéndonos a su descripción 
corporal. podemos aseverar que tie
ne buenas carnes en el interior ele su 
caparazón o "crosta", dándole un 
peso superior a los 6 kgs., aunque 
los más habituales que se expenden 
rondan el kilo. 

La sinonimia de este cangrejo es 
muy variada: Paguro, Sabago, Pato, 
Masera, Petaca , Boi , Noca, todo va 
en función según la Comunidad 
que nos encontremos. 

Este decápodo, pertenece a la 
familia de los Crancridos. Su capa
razón es ligeramente abombado y 
granulado, de perfil oval, siendo el 
doble de ancho que de largo. Sus 
bordes externos con 10 lóbulos 
semicirculares en cada uno ele los 
lados . El primer par ele patas torá
cicas termina en las robustas pinzas, 
las 4 restantes son ambulatorias y 
peludas. Los qulípedos son subigua
les . 

Su coloración es rosa parcluzco 
con el extremo de las pinzas negro. 

Estos animales son habitantes ele 
fondos sedentarios blandos y fan
gosos, pero ele mayores prefieren 
en algunas ocasiones los rocosos. 

Durante e l verano frecuenta pro
fundidades que van de 1 a 20 m. y 
en invierno se aleja por zonas cer-

BUEY visto por su cara dorsal 

Ejemplar de BUEY con su comprador. Foto: A. Alcázar 

canas a los 50 m. Los abuelos pue
den llegar hasta los 90 m. 

Los machos tienen el abdomen 
estrecho y puntiagudo, mientras que 
las hembras es de forma ancha y 
redondeada. 

El acoplamiento tiene lugar al 
momento que las hembras efectúan 
la muda, quedando indefensas y 
con sus órganos dispuestos para los 
que estén prestos. Pueden llegar a 
mantener el esperma del macho 
durante 2 ó 3 años dentro de su 
cuerpo. Al otoño puede llegar a 
poner hasta 3 millones de huevos, 
que los va transportando bajo el 
abdomen. 

Las larvas eclosionan al verano 
siguiente , y no llegan al mm. de 
longitud, siendo pelágicas. Durante 
los dos meses siguientes, las larvas 
hacen varias muelas hasta alcanzar 
la talla ele 4 mm. , estableciéndose 
ya sobre el fondo. 

Durante el primer año ele vida 
llegan a los 3 cm. 

Maduran sexualmente a partir de 
los 12 cm. ele talla , lo que representa 
5 ó 6 años de edad. Luego de ma
yores sólo mudan una vez al año. 

Se alimentan ele moluscos, etc. 
que atrapan y rompen con sus pin
zas. 

Su color es rosa parcluzco con 
tonalidades amarillentas. El extre
mo ele las pinzas es negro. 

Pueden expedirse vivos o conge
lados, y en especial fresquitos en el 
Bar Mesqui de las proximidades del 
puerto. 

Pesca del Cerco. La campaña ele 
la "llum" está siendo buena . 

El viernes día 21 entre 13 traíil.as 
llevaron a Lonja 2.209 cajas, siendo 
la mitad ele sardina a 900 PTA/ caja 
03 kgs) , y la otra mitad ele boque
rón a 5.400. 

El lunes 24, la cifra de embarca
ciones fue ele 15 llevando a subasta 
1.407 cajas ele sardina a un prome-

dio ele 1.500 PTA/caja, y 201 ele 
"seitó" a 7.500 PTA/caja. 

El martes 25, como sopló el vien
to y hacía la Luna Llena, no se pilló 
pescado azul. 

El miércoles 26, sólo dos barcas 
llevaron a la "barraca" 82 cajas ele 
sardina a 1.600 PTA/caja. 

Las embarcaciones que recalaron 
por primera vez en nuestro puerto 
son: "KALA DE SAGUSTAN" (Valen
cia), "MARUXIÑA" (Palamós), y "SAN 
NICOLÁS", "SIEMPRE LOLÍN", "GLO
RIOSO SAN LUIS", "NUEVO 
SOLAVARRIETA", "MAGDALENA 
OMS" Y "PEPE MASES", todas ellas 
del Grao ele Castellón. 

Pesca del Trasmallo. Las bar
quitas que depositaron las redes 
fijas próximas a la costa, atraparon 
muchas sepias, a un precio que 
rondó las 1.300 PTA/kg. 

Otros fueron en busca ele caraco
les a 1.000 PTA/kg., y algunos ma
bres a 800. 

Trasmallo de fondo. Los "xar
xieros" que se dedican a la extrac
ción ele lenguados, no les fue bien, 
ya que capturaron pocos, pagándo
se a 2.500 PTA/ kg. 

Unas tres barquitas faenaron a la 
pesca de langostas y bogavantes 
por las inmediaciones rocosas de 
Columbretes, izando posteriormen
te a bordo muchos ele estos crustá
ceos. Se vendieron a 5.300 y 3.900 
PTA/kg. respectivamente . 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Las pocas embarcaciones que aún 
se dedican a pescar pulpos con los 
recipientes de arcilla , la rentabili
dad les resultó floja, de manera que 
varias barquitas "desarmaron" de 
dicha moclalielacl de pesca. 

Pesca del palangre. Un par de 
embarcaciones faenan cerca ele la 
oril la al anzuelo para atrapar lubina 
y anjovas (lirios). Sus capturas de 
"!lobarro" eran escasas a 2.600 PTA/ 
kg. y ele "lliri" los pocos se pagaron 
a 240 . .& 
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Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Edicto 
Da. CONCEPCIÓN ALBIOL PAUNER, actuando en nombre propio, ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para la apertura de un BAR, a emplazar en 
la Plaza Tres Reyes, no 19 de esta ciudad. 

En cumplimiento del art. 30 no 2 apartado a) del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se abre 
información pública, por término de DIEZ DÍAS, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

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

Vinaros, a 24 de marzo de 1997. 
EL ALCALDE 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Edicto 
D. FERMÍN LANDA LORES, actuando en nombre propio, ha solicitado de 

esta Alcaldía licencia para la apertura de un BAR, a emplazar en la Plaza San 
Telmo, no 6 de esta ciudad. 

En cumplimiento del art. 30 no 2 apartado a) del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se abre 
información pública, por término de DIEZ DÍAS, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

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

Vinaros, a 24 de marzo de 1997. 
EL ALCALDE 

4º Aniversario de 

Marcos Bonfill Prades 
Que falleció a los 20 años de edad, 

el día 29 de Marzo de 1993 

E. P. D. 

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

5º Aniversario de 

JUAN GÓMEZ 
(Juanito) 

E. P. D. 

Se nota, se siente, Juanito está presente 

A-P-P-S-8-

Vinares, Marzo 1997 

Vinares, Marzo 1997 
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Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Anuncio 
Se pone en conocimiento de todas aquellas personas que NO TENGAN DOMICI

LIADO EL RECIBO DE AGUA POTABLE EN ALGUNA ENTIDAD BANCARIA 
DE NUESTRA CIUDAD que, durante el presente mes y HASTA EL DÍA 30 DE 
ABRIL DE 1997 se encuentran a su disposición en las oficinas del Banco de Valencia, 
sito en la Piza. J ovellar de nuestra Ciudad, los recibos de agua potable correspondien
tes a los meses de septiembre-octubre-noviembre y diciembre de 1996, con el fin de 
que los titulares de los mismos pasen por dicha oficina bancaria y procedan al 
correspondiente pago. 

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento quiere hacer constar lo siguiente: 
• La conveniencia de que los recibos de agua potable se domicilien en cualquiera 

de las Entidades Bancarias existentes en nuestra Ciudad, dado que ello reporta una 
mayor comodidad tanto para los usuarios del servicio como para la Administración. 

• El pago de los recibos repercute siempre en beneficio de todos puesto que con-
lleva mejoras en el servicio. 

Finalmente se advierte a todas aquellas personas que tienen pendiente de pago 
recibos de agua potable, que, una vez finalizado el plazo de pago en voluntaria antes 
citado sin que se hayan hecho efectivos tales recibos, el Ayuntamiento adoptará las 
medidas legales que considere procedentes tendentes a garantizar el cobro de los 
mismos. 

Vinaros, marzo de 1997 . .A 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Anuncio 
Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes que, a petición del 

Ayuntamiento de Vinaros, el Servicio de recaudación de la Excma. Diputación 
Provincial ha autorizado el que, el segundo plazo de recaudación que debía de 
finalizar el18 de agosto, se amplíe hasta el día 30 de septiembre de 1997. Por 
consiguiente, los plazos de recaudación quedan de la siguiente forma: 

1•• plazo (I.V.T.M. y tasas urbanas) del3 de marzo al15 de mayo. 
2° plazo (IBI Urbana y Rústica, I.A.E., vados, kioscos y demás impuestos. Del 

2 de junio al 30 de septiembre de 1997. 
Vinaros, marzo de 1997 . .A 

~¿;¡'"""·/ 
. 

' . 

Rogad a Dios por el alma de -f ; 
Francisco Vidal Monzó 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 13 de Marzo de 1997, a los 76 años de edad 

E. P. D. 

La Junta del Centro de la 3ª Edad de Vinares, les ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Marzo 1997 

Rogad a Dios por el alma de 

Teresa Zaragozá Mengual 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 25 de Marzo de 1997, a los 67 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Marzo 1997 
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ROTULART 
,hrte en c:J(otu/ácid. 

ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA 
FINCAS- HIPOTECAS 

Plaza Tres Reyes nº 17, bajos 
(VINARÓS) 

t:r 

45 39 39 

Los profesionales 
de la Hostelería, 

tienen la 
oportunidad de 
escoger entre la 
más variada y 

selecta colección de 
posters, fotos, 

pizarras y 
marcadores 

¡La mejor imagen 
ayudará 

indiscutiblemente 
a su negocio! 

PUBLICITAT 9 

San Francisco, 61 
Tel. 4519 35 

VINARÓS 

A la venta en Vinaros: 
- C/ PoetaArgemí: 85m2

, 3 habitaciones, baño, cocina, lavadero, 

armarios empotrados. Casi sin gastos de Comunidad. Amueblado. 

Entrada: 100.000 PTA. Resto: 47.000 PTA/ mes. 

- C/ Sant Francesc: seminuevo, 60 m2, 2 habitaciones, baño 

completo, cocina y terraza. Todo exterior. Entrada: 100.000 PTA. 

Resto: 44.900 PTA/ mes. 

-C/ Centelles: 80m2
, 3 habitaciones, baño y cocina reformados, 

terraza, despensa y lavadero. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 50.500 

PTA/ mes. 

- C/ Stos. Médicos: (junto C/ San Tomás), seminuevo, 100m2
, 

3 habitaciones , baño y aseo, calefacción central, etc. Entrada: 100.000 

PTA. Resto: 68.000 PTA/ mes. 

-Avda. Leopoldo Querol: Dúplex seminuevo, 87 m 2
, 3 habita

ciones, 2 baños, cocina, 2 grandes terrazas y armarios. Entrada: 

100.000 PTA. Resto: 64.500 PTA/ mes. 

- C/ Sta. Marta: 90 m2
, 3 habitaciones, baño y aseo, cocina, 

lavadero y armarios empotrados. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 47.000 

PTA/ mes. 

- C/ Remedios: 80m2
, 3 habitaciones, baño, cocina y lavadero. 

Totalmente renovado. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 42.000 PTA/ mes. 
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Hacia el2000: "Jesucristo, 
el mismo ayer y hoy ... " (He 13, 8) 
30 de marzo '97: Domingo de Pascua 

El viviente 
El camino del sufrimiento llevó a 

Jesucristo a obedecer al Padre "hasta la 
muerte, y muerte de cruz". Como todo el 
mundo cristiano, también en Vinaros 
hemos seguido multitudinariamente y 
fervorosamente este misterio de dona
ción de Jesús. Nuestro silencio de estos 
días indica que los amigos del Nazareno 
hemos estado contemplativos, y que 
nuestra meditación ha sido profunda, y 
emotiva en muchos casos. 

El viernes moría Jesús y, precipitada
mente, porque se acercaba la hora del 
reposo del sábado, fue enterrado. Sus 
amigos fidelísimos quedaron deso lados, 
con el dolor y el desengaño que les 
suponía la muerte del querido y admira
do Maestro, con el hundimiento de las 
esperanzas que tenían puestas en que 
Jesús de Nazaret sería el Mesías de Dios, 
"el futuro liberador de Israel" (Le 24, 
21 ). Sus amigos, muerto el Crucificado, 
se sintieron huérfanos, se sintieron so
los. Pero todavía les quedaba su cadá
ver. Pasado el sábado, las santas mujeres 
irían a acabar el embalsamiento que 
solamente habían iniciado antes de se
pultarlo. 

Y, pasado el sábado, de amanecida, 
fueron con perfumes y con amor y con 
lágrimas. ¡El sepulcro estaba vacío! ¡El 
Señor había resucitado! Como se lo ha-

bía predicho. Y como allí, en el sepul
cro, se lo confirmaron "dos hombres con 
vestidos resplandecientes" (Le 24, 4). 
Ni por esas. No les cabía en la cabeza. 
Magdalena andaba loca: confundió al 
Resucitado con un jardinero, lo supuso 
ladrón del cadáver, y tan tonto que po
dría revelarle donde había escondido el 
cuerpo muerto robado ... Cuando reco
noce al Maestro, la Magdalena es envia
da a los Apóstoles para ser pregonera de 
la Pascua. 

De la cruz, a la resurrección. De la 
muerte, a la vida. Hay riesgo de superfi
cialidad en la percepción y en la fe de 
este misterio de gloria. Jesús no vue lve 
a lo que era. Del domingo no se regresa 
al viernes. Es otra puerta la que se fran
quea. Para entrar en la plenitud de Dios. 
Un misterio de vida, que es inefable, y 
que la Biblia esboza como "riqueza", 
"plenitud", "todos los tesoros" , "supere
minente", "incalculable" ... El Apoca
lipsis llama al Resucitado "el Viviente". 
El que ha conquistado, para sí y para 
todos, la VIDA NUEVA . Martín Des
calzo apunta: "Y quien resucita es él y no 
es él. Es él porque no se trata de una 
persona distinta ; y no es él porque el 
resucitado inaugura una humanidad nue
va, no atada ya a la muerte. Como ha 
escrito un poeta: al resucitar "todos cre
yeron que él había vuelto. Pero no era él 
sino más". Era él, pero más él, era el 
definitivo". 

Es interesante sacar conclusiones her
mosas y profundas de este misterio in
sondable de la resurrección de Cristo: El 
optimismo cristiano; nuestra posible 
participación, también con el cuerpo, en 
la eternidad; el ser hombres nuevos "para 
poder establecer dimensiones inéditas 
de relaciones fraternales (Col 3, 11) so
bre la base de una renovación que afecta 
primero al bautizado en su interioridad" 
(Ef 4, 23). (R. Penna). 

Estamos ante el misterio de Dios, 
"amigo de la vida. El misterio de Cristo, 
"el Viviente"= el que ya no puede mo
rir". El misterio del hombre, tan necesi
tado, tan ansioso de vivir para siempre. 

ALCO~ 

' VINAROS PARK 
TOTALMENTE REFORMADO. UNIFAMILIARES 

DESDE 12.000.000 PTA + impuestos 
Calle Dr. Fleming. Local14 

(EDIFICIO CASINO, BLOQUE 2) 

Tel. 45 29 73 VINARÓS 
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Quinze 
• • an1versar1 

(Escrit lliure) 

La CORAL GARC/A JULBE 
en el quinze aniversari 
ie la seuafundació, 
l¡a aconseguit reunir 
rotes les masses corals 
a més de la banda de música, 
(que té la nostra ciutal) 
en un concert magistral. 

L'assistencia personal 
del que és el seu mentor, 
Mn. VICENTGARCIA JULBE; 
en edattan avan~·ada 
li va augmentar /'esplendor. 

Va lluir l'Arxiprestal 
en conjunt esplendorós, 
col.laborant Mn. Enrie Parear 
perque resultara millar. 

L'Arxiprestal goma gom 
d'assi~úncia de la gent, 
va demostrar l'afició 
perla música, que el poble té. 

Tres masses corals idos infantils, 
que cree passaven de cent, 
a més de la banda de música 
que eren prop de seixanta, 
di~frutant, a més deis so11S, de la vista. 

Cinc directors de corals 
en treball sacrificat, 
han portal a bon terme 
els assajos de les veus; 
i el director de la banda 
els assajos, a part. 

El conjunt de veus i banda 
a citrrec de D. RAMON RENOVELL, 
que ha demostrar altra volta 
l'estudi i preparació d'Ell. 

El director de la Garcia }u/be 
ROSSEND AYMÍ, molt competen!, 
dirigí en aquest concert; 
NABUCCO i TANNHAUSER, 
en un ritme esplendorós 
i conjuntat, resultan! joiós. 

La CARMINA BURANA, 
en els vuit temps triats, 
és de resultar fabulós. 
La (marxa triomfal) d'AIDA. 
LES DANCES GUERRERES 
DEL PRÍNCEP ICOR, 
són també espectaculars. 
Portant, Ramon Renovell, 
el ritme i sons adequats. 

Felicitacions a tothom 
de les persones actuants. 
Felicitats especial als solistes ... 
Felicitacions als directors 
de les altres corals: 
Morellit, Vives, Melia, Arnau, 
perla seua col.laboració. 

La cultura musical 
és arrelada a Vinaros. 
Esperem que vaja a més, 
perdonar-nos aquest goig. 

Vinaros, 3 de marr; 1997 

SAMA RO 

CONJUNTS: 
BANDA DE MÚSICA "LA ALIAN

ZA". Director: RAMO N RENOVELL 
RENOVELL 

CORAL GARC/A JULBE. Director: 
ROSSEND AYMÍ ESCODA 

ORFEÓ VINAROSSENC. Director: 
lOAN MORELLA 

CORAL JUVENIL "SANT SEBAS
TIA ". Director: CARLOS VIVES 

PEQUEÑOSCANTORESDELAMI
SERJCORDIA. Director: ENRICMELIA 

CORAL INFANTIL DE LA DIVINA 
PROVIDENCIA. Director: JOSEP 
ARNAU * 

I Premis Literaris Antinea 
L'Editorial Antinea, amb la col.la

boració de la Caixa Rural , ha convocar 
els 1 PREMIS LITERARIS ANTINEA, 
que s'atorgaran el dia 30 d'abril a 
l'Auditori Municipal. Aquests Premis 
estan destinats exclusivament a ls 
estudiants de Primaria, de Secundaria i 
de l'Escola Permanent d'Adults. Les ba
ses deis Premis ja van ser repartides als 
directors i directores de cada centre. 
Estimular la imaginació, fomentar l'habit 
de l'escriptura, motivar la creativitat i la 
participació són els objectius d'aquests 
Premis. S'ha tingut en compre els grups 
d'edat i el nivell d'aprenentatge a !'hora 
d'establir les modalitats i les tematiques: 

- PRIMARIA: 
a) De 8 a 1 O anys: "Que pass aria si ... 

de sobte Lotes les persones caminessen a 
l'inrevés? 

b)D'll a 14anys: "Quepassariasi ... 
tothom tingués la mateixa cara? 

-SECUNDARIA: 
Amb dues opcions, un cómic o un 

relat. L'acció ha de transcórrer en 
escenaris, edificis, carrers, espais reals 
de Vinaros, en qualsevol epoca passada, 
present o futura, i amb personatges 
imaginaris o reals. 

- ESCOLA PERMANENT 
D'ADULTS: 

Un relat, l'argument del qua] ha de 
transcórreren escenaris, edific is, carrers, 
espais reals de Vinaros, en qualsevol 
epoca, passada, present o futura, i amb 
personatges imaginaris o reals. 

Esperem que d'aquí al 1 O d'abril, data 
límit del lliurament deis treballs, les 
obligacions i les rutines escolars no 
su posen un entrebanc pera deixar lliure 
la imaginació i que els professors i 
professores engresquen els seus i les 
seues alumnes. 

EDITORIAL ANTINEA 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Anuncio 
Se pone en conocimiento de todos aquellos propietarios afectados por el pago de las 

Contribuciones Especiales de la calle Boverals HH (Campo de Fútbol) que, por este 
Ayuntamiento se ha dado orden al Servicio de Recaudación de la Excma. Diputación 
Provincial para que procedan a la paralización del cobro de las contribuciones especiales 
antes mencionadas dado que, en breve se procederá por este Ayuntamiento a efectuar un 
nuevo cálculo de las cuotas a satisfacer, tomando como base el precio de la adjudicación 
de la obra. 

Vinaros, marzo de 1997 . .A. 



'ViluU'OJ Dissabte, 29 de man; de 1997 

Apoyo Psicoemocional 
en la Asociación Española 
Contra el Cáncer en Vinaros 

En la Asociación Española Contra el Cáncer (A.E.C.C.) en Vinares existe un 
programa de Rehabilitación, tanto a nivel individual como en terapia de grupo, para 
todas aquellas personas, tanto enfermos como familiares, que necesiten ayuda en su 
lucha contra el cáncer. 

Pero ¿Cuándo se requiere de ayuda psicológica? 
Se requiere de ayuda psicológica cuando las reacciones emocionales del paciente 

con cáncer interfieren en el tratamiento de su enfermedad o bien si esas reacciones le 
impiden llevar a cabo actividades como pueden ser: leer, cocinar, trabajar. .. que sin 
ella podría realizar pelfectamente. Dichas reacciones emocionales también pueden 
llegar a incrementar el dolor (tanto físico como mental, social, espiritual .. . ) e incluso 
llegar a desembocar en trastornos psiquiátricos como la ansiedad o la depresión. 

Por reacciones emocionales entendemos múltiples manifestaciones como son: 
-Sentimientos negativos (como la apatía, tristeza, miedo, dolor. .. ). 
-Sensación de incertidumbre (preguntas como: ¿Qué pasará conmigo? ¿Cómo 

acabará todo? ... ) . 
- Pérdida de control de la situación. 
-Pérdida de autoestima (valoración negativa que uno da de sí mismo). 
Una intervención psicológica debe usarse siempre que se considere oportuna, pues 

no siempre lo es para el paciente con cáncer, dependiendo ello de múltiples factores 
como son: la personalidad, los recursos de cada persona, sus estrategias de afronta
miento ... Ahora bien, sea o no oportuna dicha intervención tiene siempre un único 
objetivo: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE CON CÁNCER, 
entendiendo ésta como la valoración que hace e l propio paciente de su vida teniendo 
en cuenta el estado en el que se encuentra. 

Con las técnicas psicológicas, que incluyen siempre un componente de relajación , 
se intenta: 

1.- Detectar las necesidades de cada enfermo: apoyo, comprensión, soledad ... 
2.- Fomentar los recursos o estrategias de afrontamiento al problema que posee el 

paciente y que le son eficaces. 
3.- Intervenir si se precisa para tratar las diferentes reacciones emocionales que 

pudieran existir. 
El programa de rehabilitación está centrado en tres grandes áreas: 
1.- Control de Ansiedad. 
2.- Control de la Depresión . Entrenamiento en pensamientos positivos. 
3.- Entrenamiento en Habilidades Sociales. 

Interesados dirigirse al local de la 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 
Travesía San Vicente, 3 - 1 o U unto Pza. Jovellar)- VINAR OS 

HORARIO: 
Martes, miércoles: De 1 l a 12 h. 
Jueves: De 17'30 a 18'30 h. 
o llamando al teléfono 45 16 29 dentro de estos horarios. 
o al teléfono móvil 908 27 95 61 en horario laboral 

PROINMOBERTs.L. 
PISOS DE PROTECCION OFICIAL 

en la calle San Pascual de Vinaros. 
Desde 4.500.000 ptas. 

ÁCTUALITAT 11 
El proxim mes tota la zona turística sud 
comptan1 ja amb l'enllumenat públic 

Aquests dies s 'esta acabant d'instal.lar tots els fanals a la carretera sud 
Foto: A. Alcázar 

La zona turística sud comptara amb 
enllumenat públic dins de poc temps, tal 
vegada ja el proxim abril, ja que es 
traben en un avanc;:at estat d'execució les 
obres d'instal.lació de fanals a tota la 
carretera que travessa aquesta zona tan 
poblada de xalets. 

La xarxa d'instal.lació de punts de 
llum s'esta completant en aq uestes 
setmanes i després només caldra 
connectar-l a, amb la qual cosa tota la 
costa de Vinares tindra il.luminació (en 
el seu día, es col.loca la llum a tota la 
zona turística nord). Vora vint milions 
de pessetes s' inverteixen en aquestes 
obres que fa !'empresa Hermar. El trenta 
per cent deis treballs esta costejat perla 
Diputació Provincial , en dues an ualitats 
deis Plans Provincials i la resta ho aporta 
I'Ajuntament. 

El cap de premsa del govern munici
pal Josep Ramon Tarrega ha destacat 
que com que I'Ajuntament s'ha posat al 
día en els deutes que tenia amb l'orga
nisme provincial, ha pogut tornar a en
trar dins deis Plans Provincials , amb la 

qua! cosa aquestes obres suposen un 
cost inferior pera les deficitaries arques 
municipals. 

Abans de la instal.lació deis llums, es 
van acabar les obres de sanejament i 
clavegueram de la zona sud, les quals 
van estar bastant temps aturades pels 
problemes economics de 1 'empresa 
adj udicataria . Aquestes obres foren mo
tiu de polemica entre els partits polítics, 
perque !'actual govern acusa !'anterior 
d'haver-se gastat en d'altres coses les 
contribucions especials pagades pels 
ve"lns. La llarga zona costanera de 
Vinaros compta ara també amb 
clavegueram, tot i que a la part nord 
alguns vei"ns es queixen que no s'ha 
completat del tot. 

Per altra banda, Tarrega ha lamentat 
el retard produYt en la construcció de la 
no va oficina de turisme, al passeig 
marítim. Diu que tot es deu a l'incom
pliment de !'empresa adjudicataria, que 
des de desembre fins marc;: practicament 
no ha fet res. 

J. Emili Fonollosa 

Setmana Santa per Internet 
En un altre ambit informatiu, val a dir 

que per primera vegada la Setmana San
ta vinarossenca esta tenint difusió a tra
vés d'Internet, amb la qua! cosa se'n 
poden assabentar des deis ci nc conti
nents. Dues de les di verses pagines elec
troniques que ja hi ha dedicades a la 
ciutat de Vinaros o alguna de les seues 
entitats dediquen ampli espai, per als 

actes programats, fotografíes de les 
confraries, amb resum de la historia de 
cadascuna i les notícies que es produei
xen al voltant de la celebració. Les 
adreces electroniques són les següents: 
http :/ /www .geoci ti es.com/Pari s/ 
LeftBank/27 50 i http:/ /www .telebase.es/ 
-sigev. 

J. Emili Fonollosa 

A LA VENTA LA 2a FASE DE CASAS TIPO 
CHALET, a 200 m. del Polideportivo 

1 'l ! __ .----

INFORMACION Y VENTA: 
Dr. Fleming, 6 bajos -Tel. 45 23 11 - VINARÓS 
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Magnífic Ajuntament VinarOs -Regidoria de Benestar Social 
Equip Social Base 

Durante cuatro semanas, el Equipo Social Base de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vinaros, publicará en este medio temas 
relacionados con las personas mayores. Un espacio para reflexionar, informarse y participar, ya que todo ello puede repercutir en una 
mayor calidad de vida. 

Envejecimiento 
y calidad de vida 

"Ni se envejece de golpe ni se llega a ser viejo a partir de un 
momento determinado". 

El envejecimiento supone un proceso dinámico que se inicia 
en el mismo momento en que nacemos y que se desarrolla a lo 
largo de nuestra vida. 

Por ello el estado de salud física, mental y emocional que 
vayamos desarrollando nos hará vivir la etapa de la vejez de una 
forma u otra. 

La vejez es una etapa de reestructuración (como la adolescencia 
u otras etapas de la vida) en la que ciertas áreas pierden pro
tagonismo (laboral), otras lo aumentan (familiar); si uno se resiste 
a ello la posibilidad de que aparezca un estado de ánimo negativo 
es alto. Desde este punto de vista como alguien dijo alguna vez; 
"mentalmente se puede ser viejo a los veinte y joven a los 
ochenta". 

Hablar de la vejez atendiendo sólo a este punto de vista, 
resultaría simplista, pues si bien, el grado de vejez real no 
depende, exclusivamente, de los años vividos, si es una mezcla 
entre la salud que se conserva y la edad. 

Todos los expertos parecen estar de acuerdo que los aspectos 
que conllevan a una buena calidad de vida son: eliminación de 
tensiones emocionales, práctica del ejercicio continuado, inges
tión de alimentos biológicamente sanos y cuidados físicos. 

Y en definitiva es una etapa más de la vida en la que poder 
dedicarse plenamente a sus sueños e intereses una vez libres del 
trabajo asalariado y de la obligación de criar a los hijos, pudiendo 
consagrarse enteramente a uno mismo y para ello es importante 
cultivar el espíritu, el físico y las relaciones. 

Un último punto de reflexión nos la ofrece Maurice Chevalier: "Envejecer no es tan malo; si no se tiene en cuenta cual es la 
alternativa". 

Abierto a sugerencias 1 

Si ustedes están interesados en el tema y tienen algo que decir 
al respecto, o bien necesitan información sobre algún tema rela
cionado con la tercera edad, pueden dirigir sus escritos a 

EQUIPO SOCIAL BASE 
C/ HOSPITAL, 4 
12500 VINARÓS 

Es nuestro deseo que esta publicación sirva de diálogo entre 
ustedes y nosotros. Publicaremos las sugerencias que nos vayan 
llegando como espacio abierto a la libertad de expresión. 

Equipo Social Base informa 1 

Ante la soledad, la enfermedad y el abandono, si sabes o conoces 
alguna persona mayor que se encuentre en alguna circunstancia de 
las anteriormente citadas tu llamada puede ser su mayor ayuda 
900 10 00 11, llamada gratuita 24 horas. O bien dirigirse a las 
oficinas del Equipo Social Base, sita en C/ Hospital, 4. Tel. 45 00 
75. 

! 
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1~ • tnmo. 
Les ofrece en CAPITÁN CORTÉS - VISTAS AL MAR 
10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES (187m2 construidos) 

15.000.000 PTA (I.V.A. e impuestos incluidos) 

PLANTA SEMISÓTANO PLANTA BAJA 

O:· .. : .. · .. ··.·,··.·.· .. · ...... . 
. . 

+ + . + + 

CALLE GAVINA 

PLANTA PRIMERA 

8 APARTAMENTOS 
CON PLAZA DE GARAGE 

INCLUIDO 
en Capitán Cortés, 
esquina con Gavina 

ALZADO PRINCIPAL 

INFORMACIÓN Y VENTAS: 
Carretera Costa Sur, 155 

Tel. 45 44 54 
VINARÓS 



14 PuBLICITAT 'l1intllió Dissabte, 29 de mary de 1997 r 

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES 

J. SARCIAT, S.L. 
12 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL Y LOCALES COMERCIALES 

Esquina Calle Andalucía con Calle santa Isabel de Vinares 
Desde 5.600.000 PTA. FACILIDADES DE PAGO 

1+1 1'+1 +""" / i+L + """' / + _, 

INFORMACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN OFICINAS. San Bias, 41 • Tels. 45 61 94 - 40 25 13. De 7 a 8 tarde 

¿ cuál es tu excusa ? 
;;:;:-~-~ 
( M\H)O / 
"------Y 

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

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

DONACIÓN DE SANGRE EN: 

VINAR OS 
CENTRO DE SALUD 

DÍA: 3 de Abril de 1997 
De 17 a 20'30 horas 
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Trenes especiales el lunes de Pascua 
Regional destino Valencia de las 19'24 h. 
circulará el domingo día 30 

Desbordadas todas las primeras previsiones que se habían previsto en un principio, 
y ante el exceso de demanda de plazas principalmente el domingo día 30 y lunes 31 
de marzo, la UNE de Largo Recorrido como la de Regionales de RENFE han 
reforzado aún más las circulaciones de trenes por todo el Corredor Mediterráneo, ya 
que todas las plazas ofertadas con anterioridad han sido reservadas, por lo que 
principalmente el domingo día 30 con dirección Valencia y Madrid y el lunes día 31 
con destino Barcelona, los trenes de circulación diaria, aún circulando en doble 
composición se encuentran ocupados totalmente. 

Para facilitar el traslado a los viajeros que aún no disponen de billetes y desean 
desplazarse dirección Barcelona, Bilbao y Valencia, circularán los siguientes trenes 
especiales este fin de semana coincidiendo con la terminación de las vacaciones de 
la Semana Santa. 

DIRECCIÓN BARCELONA - BILBAO - IRÚN 

DÍA 31 LUNES 
ESTRELLA 
ESTRELLA 
ESTRELLA 

SAL. VINARÓS LLEG. B. SANTS LLEG. BILBAO 
19'00 22'25 
19'28 
23'48 

22'05 
10'00 

Trenes Intercity de las 16'45 h. y 21'15 como asimismo Talgo de las 18'31 destino 
Barcelona: COMPLETOS. 
DÍA 1 MARTES 
ESTRELLA 08'44 11 '42 

DIRECCIÓN VALENCIA 

DÍA 30 DOMINGO 
REGIONAL 
ESTRELLA 

SAL. VINARÓS LLEG. V. CABANY AL VAL. NORD 
19'24 20'50 21 '00 
21'37 23 '10 

Todos los trenes de Largo Recorrido con dirección Valencia que circulan durante 
la tarde ya tienen cubiertas en su totalidad las plazas ofertadas para este día, por lo que 
la UNE de Regionales y para facilitar el desplazamiento desde nuestra ciudad a 
Valencia ha programado la circulación del tren Regional que si bien su circulación se 
limita a los domingos, no debía circular en este día; y sí lo hará como tren especial con 
el mismo horario de todos los domingos y las mismas paradas. 

En el momento de redactar esta nota, la ocupación que se registra en todos los trenes 
de Largo Recorrido es del 90%, y dado que en su mayoría son trenes de plazas 
limitadas, se ruega a cuantos en estos días vayan a viajar, adquieran los billetes cuanto 
antes para así asegurar su plaza, en agencias de viajes o en la estación de Vinaros en 
horas habilitadas para la venta anticipada. 

La anulación de algún título de viaje o cambio de día y tren , deberá hacerse siempre 
antes de la salida del tren que figure en el billete. 

Rafael Gandía 

SE NECESITAN 
Para Bar-Restaurante de Vinares 

cocinero/a y camarero para barra y mesas 
Con gran experiencia demostrable 

Enviar curriculum a mano 

Pasado el periodo de prueba se harán fijos 

Reserva absoluta para los colocados 

Escribir Apartado Correos 89 -VINARÓS 
Ref. Restaurante 

ÁCTUALITAT 15 
Ampliación y modificación 
de horarios de algunos trenes 
Tren Talgo de las 17'24 se prolonga hasta Lorca 

Con la apertura el pasado día 16 de este mes del parque temático de PORT 
A VENTURA, la UNE de Largo Recon·ido de RENFE y como ya hizo en el pasado 
año, ha ampliado los días de circulación de algunos trenes modificando sus horarios 
para que estos tengan parada asignada al apeadero que lleva su nombre. 

Así y hasta últimos del próximo mes de junio en que se prevé la entrada del 
EUROMED, tren de Velocidad Alta, con lo que sufrirán sustanciosos cambios todos 
los trenes que circulan entre Valencia y Barcelona, los trenes que han modificado y 
ampliado los días de circulación y horarios son los siguientes: 

DIRECCIÓN BARCELONA: 

SAL. VINAR OS LLEG. PORTA VE. LLEG. BARNA 
INTERCITY 08'34 09'25 l 0'48 DIARIO (*) 
TALGO 09'26 

21' 15 
10'20 11 '33 

23'20 INTERCITY DIARIO(**) 
e') Hasta el 20/03 no circulaba domingos 
(**) No circulaba los sábados 

DIRECCIÓN VALENCIA: 

SAL. BARNA SAL. P. A VEN. LL. VINAR OS LL. VALENCIA 
INTERCITY 17'48 19'07 19'56 2 1'34 DIARIO * 
TALGO 19'30 20'34 21 '28 23'00 DIARIO ** 

* 
** 

No circulaba los sábados. Continúa a Ali cante 
Sustituye la parada de Salou por la de Port Aventura 

Tren TALGO que circula diario entre Barcelona y Murcia con salida de Vinaros a 
las 17'24, amplía su recorrido hasta la población de Lorca. 

OFERTA COMERCIAL PORT A VENTURA '97 
Como la pasada temporada, Largo Recorrido ha ofertado una oferta para cuantos 

se desplacen en tren hasta el Parque Temático, que entrará en vigor el próximo día 1 
de abril hasta el 1 S de noviembre para grupos formados por un mínimo de tres viajeros 
y un máximo de seis en viaje de ida y vuelta, tanto en 1 a como en 2a clase, en días de 
tráfico medio. 

Esta oferta ofrece al primero de los viajeros billete entero de tarifa general y del 
segundo al sexto un descuento del 35%. 

Como dicho apeadero dispone únicamente de personal de circulación no siendo 
posible el adquirir en él ninguna clase de billetes es indispensable obtener el billete 
de ida y vuelta en la estación de origen, de forma que al regreso tenga su plaza 
confirmada. 

Los billetes pueden adquirirse en agencias de viajes , oficinas de viajes RENFE y 
en cualquier estación de ferrocarri l que disponga de venta electrónica. En Vinaros 
pueden adquirirse momentos antes de la salida del tren o en régimen de venta 
anticipada hasta con sesenta días de anticipación. 

Rafael Gandía 

Semana Santa y Pascua 
ENTREMESOSIPOSTRES 

IMsr 
"FARINAES" PASTISSERIA 
"MONES" 
"MONES DE CHOCOLATE" ... 

¡Que no te falten estas tradicionales pastas! 
Tus encargos al 45 69 51 

Avda. Libertad, S-VINARÓS 

ELS DIARIS. S. A. Comuniones 
RECORDATORIOS 

ENCICLOPEDIAS 

LIBROS 

- MATERIAL ESCRITURA 

Jovellar, 15 Tel. 4517 38 VINARÓS - LISTAS COMUNIÓN 
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Les N os tres N otícies ----------------------- Per Julian Zaragoza 

30de marzo 1957-1997. El Diariet cumple 40 años 
Recogemos para nuestros lectores una síntesis 
de las noticias más relevantes del número 1 

(Gracias a la colaboración de Joaquín Simó Federico) 

R E D A e e 6 N 
' · 

-Muy agradeCidos a los numerosos · comu~i¿á~
tes que nos han favorecido con palabras de aliento 
y jubilosa adhesión. · · · 

- ·Para' Anuncio·~ publicitarios, dirigirse al Adminis
trador del SEMANARIO, Don Domingo Forner. 

-Se admite colaboración espontánea, enmarcada 
en los objetivos de nuestro SEMANARIO, que vaya 
firmada, aunque puede acompañar seudónimo si 
así lo desea el autor, y a salvo siempre por la Di
rección el derecho de publicación. 

· -Serán preferidos los escritos cortos, a máquina, 
a dos espacios y un máximum de tres cuartillas 
y firmados por su autor. 

SEMAIARIO OE OIYUl&ACIÓII E INFORMACIÓII LOCAL 

Redacció~ y ¡ . . · 
Adminiotración, \ Apartado 16 • VINAROZ 

SUSCRIPCION 

Ciudad, Mensual. . . 8 Ptas. 
E1paña: Trimestre . 25 • 

~ emestre • . 50 • 
Anual . . , 100 o 

Extranjero , La misma tarifa de Espa· 
· fía máa el importe del f1an:¡ueo . 

/ 

VINAROZ I;N CII=RAS 

El frio exponente de unos números dice mucho a . 1~$. 
inteligencias de largo alcance. Para los que no tienen ne
cesidad de poseer potente luz, para los que la Naturaleza 
no les ha dotado de aquella excelente cualidad y para los 
que somos o queremos ser así siempre dicen algo las cifras. 

Por unos y por otros, siquiera sea para incrementar el 
conocimiento sintético de nuestra Ciudad, salpicamos este 
rincón con guari <;m os elocuentes. 

Que conste, no es perder el tiempo. 
Las estadísticas encierran su encanto y su valor y su 

lenguaje. ¿No es verdad? 

. POBLACIÓN DE VINAROZ 

Años Habitantes de hecho 
1900 8.625 
1950 9.631 
1956 10.115 

Ritmo creciente de población, desde 1900, índice de 
100 de b11se: 111,65 

DEMOGRAFIA DEL AÑO 1956 

Nacimientos 
Defunciones 
Matrimonios 
Inmigración 
Emigracion 

171 
157 
116 
103 
40 

L __________ .%_4UM._' el _j 

En la carretera de Alcanar un mo· 
turista sufrió un accidente, creyéndose 
en un principio que se había roto la 
cabeza. Quien tampoco parece ser que 
se haya roto la cabeza P.S el que ha 
proyectado la fachada de la C11sa Sin
dical. Enhorabuena. 

tñiSnEnHSCO~ 
queño objeto recuerdo de familia. A 1 
jueoes si&uiente, tuvo la alegría de en
contrarlo intacto sobre las mism;1s cás
caras de cacahuetes en que le cayera. 
Mira que si llegan a barrer ... 

··~·· 

Sigue reuniéndose la Comisión téc
nica encargada dr arreglar el paoimen
lo de la calle del Pilar. La cuestión es
triba en sobre si se h1m de leoantar los 
adoquines hundidos o hay que bajar 
los oue es!An más altos 

--- ---Se nos comunica que en nuestros Estan 
cos reina estas días gran actividad buscando 
unos cartelitos que deben tener arrinconados, 
en los cuales se indica al público los Turnos 
de los domingos. ¡A oer si hay suertecilla .. ! 

.. · - ··~·· :.;,•:.~i:·1r e~ 
· El pasado dla _ de, San ~(Jsé,'.~eri uno de 

nuestms cines 110 esnertodor ·~r'r~ao ió rro nP -

··-?··· 

Oías pasados, un camión sufrió un 
accidente cayendo al río Servo! y se 
JJeoó la barandilla por delante. Como 
en ocasiones anteriores, espera mus que, 
para advertir el peligro, se deje sin 
11rreglar la barandilla durante unos 
meses. 

\ , 



'lJino/'Oj Dissabte, 29 de man; de 1997 ÁCTUALITAT 17 
Les N os tres N otícies __ _ Per Julian Zaragoza 

~-----------------------~5 

~~ 
~M~~U ___ N~-~--~C~--:~-· ~p--~:A L 

Sesión Ordinaria.~~~ dra 25 do los corriontodu' cololrr.:. 
da por la Comiai6n Municipal Permanente. . 

P,..¡J. .1 Prim•r T enient• de Alcalde Don Antonio' 9 ... 
tés J.larnAnd..,. por ausencia del Alcalde Presidente pOr 

asunios olic.i.les. 

A&itfen los Sras. T aniantas da Alcalde Don Juan Cani 

Ginar y Don José Aragonés Adall, aduendo da Secretario 

al titular Don Antonio Ribot ·Mullarat. Sa toman los acuar

dosz 

-Aprob.r al borrador del acta da la aasión anterior. , . 

-Ou.d.r .nterado• da la corratpondancla y 99. OQ, 

recibidos durante la última semana. 

-l-os. 
-Apn>b. of ¡HgO doloc!uros paro ot.ndonoa dol M..-

nidpio, 

-Aprobatlgu~lmanfa las c-uantas da 'caudales dal4,0 

himedre cl.r ~o afto. . .;: •")t ro~, 

_:_p,.:.,. a,;,Ob.CicSñ al •x~ado Cl. acuerdos cr.r. ~." ..... 
rior s~sicSn. . ,,~ :.~ 

...::oKJa;.r Pr6fu9os por no hab.~ comparecido .r ~~~ 
de la d.SUic~é.ión 'y Cleclareción de íolclacloa • los · ;,:o%~~ 
del reemplazo da 1957 M iguel Subirab Traginer, · 1\g~:tf~ 
Borrú Ayq. OamóiH~ ,Balaguar"~~tiata, JoM_ Santamái~ 
Arenós .y Eugenio Méndu GuarretO. . .. 

landtH •• Por b.ndo da asta •Aicaldía!ce :...cuerda qlie, en 

v;rtud do lo d;.puosto por ol f.xcmo:. Sr. Gol.ornodor C;v;l 
de lo~ Provincia en circular inserta en el B. O . n.0 35 da 21 
ele los corrientea, desda el primero del presente ail\o ·los ·pO""' 

seeclores de bicicletas deberán ~~locar Una luz ro ja en q;. 
perta traaare de sus vehículos, sin que dicha luz puada ser 

sustituid. por ningun diapositiva que refleje la qua sobra 41 
se proyeda. 

-Debidamente autorizados por el Excmo. Sr. Gob.~ 
nador C ivil de T erragona, se h~ procedido • la colocació~ 
da cabos ennnanados en al término municipal da Ulld_•~-~ 
n•, con al fin de exterminar los animales dañinos. . 

-A partir del día primero de Abril próximo, la .;.rt~ ... 
re y cierre del comardo en general se regiré por •.1 siguien

te horario. 

Mañana: El mismo qua rige en la actualidad. 

· Tan!e, Do 4 • 8. 
Loa sábadus y vfsperas da dias fes tivos, sa cerrará a las 

9 da la noche. 

Hospitai.-EnJ.rmos hospitalizados durante est. mas t ~ran
cisco !loso, Genero Fornar, Joaquina Jaén, Filomena Roa ... 

lió y Amparo Sospadra. 

ACTIVIDAD 

R 

~rL_ -:tJ;~ ::; 
~~fti' · ·,-r 

c - 1 ·l 11 · 

Matadero. ·Movim;onlo dol dro t8 ol 23. 
2 Equinos , , , 244 -kiloa 

'·t29 Lonor menor , t.188 • 

E 

22 Cabrío menor 

12 co.da. 

L G 

t89 • 
623 • 

O S A 'S 

Sagrada Canflrmaclón.-EI jueves, 'dla 4, a las 10':50 ho· 
ras de la maffana, el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de esta 
Diócesis administrará el Sacramento de la Confirmación 8 
todos los ninos ·y niffas de esta parroquia. Serán admitidos 
para la recepción de este sacramento todos los nacidos ·"'j 
bautizados hasta el ano 1950. ,., 

A VISO.-A todos los niffo( '/ ninas que hayan de ser 
confirmados se les advierte que deben pasar por la casa 
Abadfa o Rectoral para recoger la correspondiente pape· 
Jeta para la confirmación. ;'1 

CULTOS O~ LA SliMANA 
Martes: dla 2: Tercer Malles de S. Antonio de Pidua, 
Miércoles, dfa 3: Por la tarde: Sto. Rosario, 'Nov~n~ 

y Sermón. Acto seguido reunión de la junta y cela~or,aJ 
del Apostolado de ·la Oración. . , " 

jueoes, dfa 4: jueves Sacerdotal, comunión ¡enei'ál. 
Viernes, dfa 5: Primer Viernes de mes: A las 8 MISa 

de comunión generál en el altar del Sgdo. Corazón. Por. la 
tarde, a las 7: Sto. Rosario. Novena, Viacrucis y sermó~ 
cuaresmal . · . 

Sdbado, primero de mes: A las 8, Misa de comunión 
general. .'" 

Septtnaria.-Este mismo sábado dará comienzo el Se!>' 
tenorio a la Stma. Virgen de los Dolores, con Misa de 
comunión a las 8 de la manana y ejercicio del Septenano 
con Sermón por la tarde. ' " 

Domingo de Pasión, dla 7. Primer Domingo ~e mes: 
A las 9, Misa Parroquial con comunión general del Septe
nario y del Apostolado de la Oración. 

MOVIMIIiNTO PARROQUIAL 
Bau1ismas.-Josefa Segura López, M.' Estrella Pena 

Ruiz y Pilar Padilla Blanco. 
Defunciones.-Francisco Nuez Navarro, Dolores Forner 

Beltrán Sales, Marfa Martlnez Castell y Tomás Ferrer 
Plá (R. l. P.) 

e u L T u R A L 

Concierta. ~1 p•dx;mo Ybodo dio 6, o loa 23 horas, y 
después da "Diapasón", Radio Nacional de ~spa~a en Bar

celona radiar' un concierto del pienista vinarocanse C:.rlos 

Santos V entura, con al tiguianta programar Coral, da J. S. 

Bacht Sonate, da P, Gallé•t Preludio, da Oabuuy y Suite, 

da Poulanc. 

MUNICIPAL 
T -r- no de nuestros principales objetivos es el de servir de 

\,../ vehículo entre los organismos rectores de la vida lo
cal y la comunidad vinarocense interesada en la ges

tión de sus problemas y en la administración de sus intereses. 

Los planes y la actuación municipales son conocidos por el hom
bre de la calle a medida que los primeros van cristalizando en realiza
ciones, y por éstas se enjuician y valoran. 

Son pocos los que conocen el procedimiento administrativo en la 
gestión de cada una de las empresas municipales o estatales de in
terés local; los trámites imprescindibles; los plazos inexorables; las 
sanciones superiores que la Ley impone y que, en definitiva, son ga
rantía de pulcritud, al tiempo que barrera a la impaciencia y a la 
precipitación. 

Prácticamente terminada la construcción del edificio destinado a 
Juzgados y Centro de Alimentación Infantil, e iniciadas las de habilita
ción de otro, de propiedad municipal, para la instalación de los servi
cios de Correos y Telégrafos, en el próximo número de "Vinaroz" ini
ciaremos nuestra labor de divulgación; dando a conocer ; la financia
ción de estas últimas 'y, sucesivamente, ofreceremos ampiia informa
ción sobre el estado de trámite de los siguientes asuntos: 

Obras del Puerto 
Aguas Potables 

,, 

Viviendas protegidas para marineros 
Demolición y sustitución del Barrio de San Pedro 
Apertura y urbanización de nuevas calles 
Ampliación del mercado de abastos 
Cuartel de la Guardia Civil 

Para. ello contamos con el ofrecimiento de documentación que nos 
permitirá la máxima fidelidad y exactitud. 

~6-------------------------------------------------------------------~ 

Pamlario.·lil Conaojo Locol do linMIIania PrlmoriO;,.., 
reunión del día 18, acord6 l. eperfura d. un nuevo ~ 
lorio on ol Grupo liacolor de Nuestra Soi!o<a do lo Mis.- · 
ñcordia, con objeto de af•nd.r a loa aspirante¡ sin 'Piua .... ' .,;·· 
las escuelas necionalas. 

Cancitrto.-lil pr6x;mo v;o,.,.., dro 5 do Al.r~, alaa t0'30 
da la noche, y en al salón . Biblioteca del i-logar Sindical, 

Socorro 42, tend" lugar un concierto a ~rgo da Jo luda, 

violín, acompail\ado al pt.no por Oiga Jud., d.sarroll.ndo 

el siguiente programar 

1.' Parte, Chocono do P. V;tol;.- SuUo op. tOdo Chr, 
Sinding. 

2.' Parte, Sono~na on Sol moyor do A. Ovorok.
Oonua Rumanos do B. Bartok,- Preludio y Allogro do 
~r. Kraislar.- Romanza Andaluu y Jota Navarra de S..
rasata. 

Con asta actuación, la Soc;.dad da Conciertos rNnuda 

sus vel.das musicalet y al contacto con sua socios y alicioJ"" 
nados. 

Notoa Lo on!rodo al locol 10 oloctuor' P'"' la do lo 
pisf• d.l Cine de verano. 

M A R T M A ·. S 

. Visita dtr ·c~¡j¡¡,; ·· ¡¡,;.,;ál del Depár;ta~i~.- El dta 16 
del actua¡, el Capitán General del Departamento M,arlti
mo de ~rla~eria Al~ira~te [) .' Benigno ' Gonzále~ : A:! )~r, 
estuvo en vistta de inspección, en la Ayudantía Militar de 
Marina de esta ciudad, en iá que fué recibido por el . sr: 
Ayudante Je Marina y Autor.idades ffiunicipales. m.ilitares 
y eclesiás1icas. Le acompenaban el jefe de Estado Mayn~, 
Comandante de la fragata '"Pizarra'\ con sus respecti'?I)S 
ayudantes y Comandante de ' Marina de Castellón. ¡).;;,: 
pués Visitó la Cofradra de Pescadores, donde fué cumpll~ 
mentado por el Patrón Mayor y Cabildo. Terminado el 
~lmuerzo con que se le obsequió, siguió viaje a Burri~na: 

MuiYa Ayudante de Marina.- Por cese de D. Edu~rdo 
Guyat, que ha sido trasladac:Jo a Burriana, para incorpoa 
rarse a su cargo de Práctico del Puerto, ha tomado pose
sión de esta Ayudantla Militar de Marina D. Leandro Bie
nes Cortés, procedente de Cád iz. 

Importante mejora ptSlJUera.· En nuestros astilleros se 
procede a la instalación de un equipo detector de pesca y 
analizador de fondos en la barca VICtNTA-PAQUITA. 

Realmente es la últ1ma palabra de los progresos cien
tíficos aplicados a la industr ia pesquera, y abre perspec
tivas interesantlsimas en este campo de la producción. 

Preparativas.- Esta semana se ha iniciado la pesca de 
cerco con luz arti f icial, conocida por .. mamparra ". 
Con este motivo, en las calles del barrio marltimo reina 
inusi tada activ idad en la · preparación de los pertrechos 
necesarios, con la ilusión puesta en la temporada que co
mienza y que nosotros deseamos ses fructífera para todos. 

lnte11sante reunión.-EI jueves último, y para tratar sobre 
el horario c:Je la pesca , se reunieron en la Cofradía de Pes· 
cadores " San Pedro" los representan tes económicos y so
ciales:de las embarcaciones de este puerto bajo la prt.' S i ~ 

dencia del Delegado Provincial de Sindicatos acampanado 

:::¡ 
.....~.':,
"-·"11" 
"'"'' ... 

· del jefe Local de F. E. T. 'J de las j._l) .'N. ,S. 1
1
del pe

, legado Comarcal de la C. N. S. · . ., ·; ~ ._.·¡¡ .·i 
Putrta.- .Entró en nuestro puerto ·la motoo""e ''Juan 

Riba" con un cargamento de 400 toneladas de acufre, pró
cedente de Requejada. Terminada la descarga, salió des
pachado, con lastre, para Blanes 'J escalas . 

Producción.- 2.' decena de Marzo de 1957; Langostinos 
200 kilos, Lenguado 1.500, Sa lmonete 2.000, Pescadilla 
1 .500, Móllera 2.000, Rape 1 ,000, Pulpo 3.000, j ibia 1 .000, 
Bastina 4.000, Morralla 5.000, Cigalas 1.000, Varios .7.505 
Sardina 8.000. Total 37.705 kilos. ' 

M s e E L A N E A 

De Madrid.·lil m;é,coloa rogroa6 do Mod,;d ol Alcoldo do 
la Oudod. ~. lo capHol do lispo~a ha ••• J; .. do gos~onea 
da interés municipal ente el Ministerio de la Gobernación, 

Subsecretario de Justicia, D irectoras generales da Sanidad, 

Archivo• y B"ibliotec.as, Instituto Social ele la Marina, lela da 

la Comisión Administrativa de Puertos y Oiredor: d.l Banco 

do C.ódó!o Local. 

Actividad Industrial.· La An~guo ~4brico do Alcoholes 
da los Sras. R.dó, sita en la carretera da Banicarló, h. sido 

adquirida para instalar en ella, en fecha próxima, una nueva 

inelus~ie da labric:.ción ele ,lavadura panificable, con una ca

pacidad inicial da mil kilos diarios de prc:'elúcción. 

Accidenta.- En al cruce de _carreteras del puente sobre al 

rio Sarvol, patinó al camión d. Manu•l Sal~ador ~errando, 
da Barcelona, yendo a parar ail fondo del terraplén. Afortu

nadamente, al conductor sólo sufrió una herid• lava en la 

piar~• ~%quierda . 

T 

D 

u R N . o 

Para la próxima semana: 
Farmacia: Dr. Roca. -C. San Francisco. 
Estanco: N.' 3 ·Plaza de los Tres Reyes. 

E p o R T 

S 

E S 

Unión Ciclista Vinaroz.- La O;rocHva osl4 p••porondo la 
organización del fl Gran Premio l iberación da Vinar~z que 

tendr' lugar al día 1 S da Abril próximo y cuyos detallas da 

premios y recorrido podremos d., a nuestros lectoras en el 

número próximo. En asta sección apar•c•r'n periódicamente 

cuantos datos informativos y da organización ~os lalciite la 

U . C . V. qua, aunque joven en al tiempo, ·., ya veter4ina 

en al deporte ciclista local y no regatea antu.siasmos para que 

al buen nombra deportivo da Vinaroz. qu•de a la altura que 

maraca. 

Dasde Andorra.· lin la Alcoldro da nuestro dudad •• ho 
recib ido una carta del Automóvil Club da Andorra, organi

zador del 11 R:aylla turístico, dando las gracias y felicitando 

a la población por la asistencia recibida da los aficionados 

al deporte automovilístico y autorid.tdu, con motivo del pa

so por Vinaro% da los participantes en lo~ prueba qua se 

labró al pasado día 5 da los corriant.•. 

Los directores del Setmanari Vinaros 
Durante estos 40 años de vida de nuestro "Diariet" han estado en la 

dirección del mismo: Jaime Nos Ruíz, Francisco José Balada Castell, Luis 
Franco Juan (por omisión involuntaria no se mencionó la semana ante
rior), Juan Bover Puig, Pedro Vidal Tabueña, José Palacios Bover y en la 
actualidad, Juan Bover Puig. 

J.Z. 
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Colegio de Educación Especial 
"Baix Maestrat" 
Sus alumnos son muy participativos en 
"L'hora del conte" 

Dolors y Regina en el Colegio de Educación Especial "Baix Maestrat" 
en L'hora del conte, desarrollan una gran labor integradora muy bien 

acogida por los alumnos. Foto: A. Alcázar 

Los alumnos del Colegio de Educación Especial "Baix Maestral" 
son muy participativos en la Ruta del Llibre. Foto: A. Alcázar 

Els alumnes del C.P.E.E. BaixMaestrat 
visitaren Antaix 

El passat 20 de mars; de 1997, els alumnes del C.P.E.E. Baix Maestrat de Vinaros, 
juntament amb els seus professors tutors, visitaren la Fabrica de Mobles Antaix de la 
Sénia. 

Els alumnes disfrutaren molt visitant les seves instal.lacions i van quedar molt 
contents amb l'obsequi que van rebre. 

Després de la visita a la fabrica, varen anar a dinar a la Font de Sant Pere. 
El di a va estar formidable, amb un bon sol i mol tes coses que fer i veure. Á 

Los días 5 y 11 vendrá a Vinaros 
El Obispo se despide de Tortosa el6 de abril 

El Obispo de la Diócesis de Tortosa y Arzobispo de Tarragona aprovechará la 
celebración de la misa de acción de gracias que el próximo domingo 6 de abril se 
oficiará en la Santa Iglesia Catedral de Tortosa, para despedirse de la ciudad que lo 
ha acogido durante los últimos años. Martínez Sistach tomará posesión de la 
Archidiócesis de Tarragona el domingo 13 de abril. Antes, los días 5 y 1 1 visitará 
Yinaros para impartir la confirmación en las parroquias de Santa Magdalena y 
Arciprestal, respectivamente. 

J.Z. 

Teatro Principal de Castellón -Día 20 de abril 
Certamen provincial de Bandas de Música 
Participantes: -Unión Musical Instrumental de Almassora 

-Sociedad Musical "La Alianza" de Vinaros 

Viaje a Castellón 
Los socios interesados pueden hacer la reserva de plazas en Secretaría, 

antiguo colegio San Sebastián (Escuela de Música) de lunes a viernes de 17 
a 20 horas. 

Sociedad Musical "La Alianza" 

El colorido y el tipismo vuelve a las calles de Vinaros gracias a los 
''personajes" de casa. Foto: Arts 

Vinaros contará este Verano con un nuevo aliciente turístico. 
Desde el Bar Rosales siempre salen buenas ideas. Foto: Arts 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa - Vinaros 

El pasado día 20, celebramos la patrona de la Asociación la Virgen de los Dolores, 
con una misa en la Parroquia de Santa Magdalena, oficiada por Mosén Miquel 
Romero, el cual nos ofreció un sermón, ameno e interesante, y seguidamente 
procedimos a las ofrendas. 

A las 14'30 horas nos reunimos en el Restaurante L'ASTILLER, recientemente 
inaugurado en esta ciudad, para efectuar la concebida comida de hermandad, 
asistiendo a la misma 128 asociadas. 

La Asociación obsequió a cada asistenta con un pequeño detalle. 
A los postres se sortearon varios regalos que nos fueron cedidos gentilmente para 

tal fin. 
A los sones de la música, se dio por terminado tan señalado día. 

La Junta 

El 80% de los españoles 
reside en vivienda propia 

El 80 por ciento de los españoles reside en una vivienda propia, mientras que el 15 por 
ciento vive en una casa arrendada. Otro cuatro por ciento se aloja en una casa prestada u 
ocupada, según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), realizada 
el pasado mes de julio. 

Los mayores niveles de vivienda propia se producen entre personas sin estudios, donde 
se llega a un 86 por ciento de propiedad. En las personas con estudios medios, el número 
de propietarios de vivienda desciende al78 por ciento y al76% con estudios superiores. Á 

\ 
T 
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Mosén Sales bendijo el renovado Mesón "Los Arcos". Foto: Difo's 

Mesón Los Arcos 
El pasado fin de semana y completamente reformado volvió a abrir sus puertas el 

Mesón Los Arcos, mosén Sales bendijo las instalaciones. En el acto también estuvo 
presente, entre otras autoridades, el alcalde de la ciudad, Jacinto Moliner. En su 
selecto menú el Mesón Los Arcos nos ofrece, ternasco de Aragón asado con horno de 
leña, carnes de Á vil a, migas de Aragón. También cuentan con una selecta carta de 
pescados y mariscos de la zona, así como torrijas al moscatel y melocotón con vino. 

J.Z. 

Fernando, Miguel, Sonia, Alicia y Javier os atenderán 
en el Mesón Los Arcos. Foto: Difo's 

CAIXA RURAL VINARÓS 
CAIXA RURAL EL SALVADOR DE VINARÓS 
GRUP CREDICOOP 

Compte Pensionistes 
Titulars de Comptes, amb abonament de pensió, agraciats al sorteig del mes de 

MAR<; amb un viatge pera dues persones pel Maestrat i els Ports. 

l. JOSÉ ADELL PUlG 
2. PASCUAL BARREDA MIRALLES 
3. ANTONIO FORNER GASCÓ 
4. SEBASTlÁN DOMÉNECH BAILA 
5. RAFAEL CORRAL LÓPEZ 
6. JUANA YERGE YERGE 
7. JOAQUÍN QUIXAL MIRALLES 
8. MARÍA SORLÍ BALLESTER 
9. MANUEL RAMÍREZ PRIETO 

Centro Municipal de la 3ª Edad 
Por la presente se convoca a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo 

día 23 de abril de 1997, en el local del Centro Municipal, a las 17'30 horas en primera 
convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
1.- Presentación de la Junta. 
2.- Información sobre la marcha del Centro. 
3.- Estado de cuentas. 
4.- Ruegos y preguntas. 

El Presidente 
Vicente Ferrá 

------------------------
Trabajamos por la ilusión de todos 
Ven a vivirlo a la Peña 

Peña Atlético de Madrid -Vinaros 
La Peña Atlético de Madrid en nuestra ciudad ya está en marcha por de pronto están 

preparando los estatutos. Si estás interesado en formar parte de la misma puedes 
obtener toda clase de información en: 

Juan Carlos Gil Marzá - Tel. 45 44 99 
Video Club Libertad - Tel. 45 36 03 
Bar Atlético de Madrid - Tel. 45 38 32 

]. Carlos Gil Marzá junto a un grupo de vinarocenses, asistió en el 
Vicente Calderón para presenciar el partido AT. MADRID-AJAX 

Juzgados 
La pasada semana el anterior alcalde de la ciudad, Ramón Bofill, declaró en los 

juzgados de Vinaros, en la referente presunta prevaricación relacionada con los 
seguros que la compañia que él representa, realizó con el Ayuntamiento. 

Por otra parte y según nos consta la próxima semana el actual port~voz del 
grupo municipal sociali sta, José Palacios, tendrá que prestar declaración en los 
juzgados de Castellón referente a una presunta duplicidad en un pago cuando él 
era vicepresidente de la Diputación. 

Manolo, Óscar y Andrés disfrutaron "in situ" presenciando el partido 
disputado entre el Logroñés y el Barfa. O a 1 fue el resultado. Lo celebraron 
en la calle del Laurel el gol y el buen "F austino" les acabó de "animar" 

Penya Bar~a - Vinaros 
La Penya Bar<;a de la nostra ciutat comunica als seus socis que peral 

proxim día 6 d'abril el F.C. Barcelona els ha "regalat" 50 entrades, per 
a xiquets de 14 anys, pera que puguen presenciar al Camp Nou el partit 
que disputaran el Bar<;a i I'Sporting de Gijón. 

J.Z. 



Pregó .. Setmana Santa .. 

Entrada "Cristo de la Paz" Oración en el Huerto San Pedro Jesús Cauti~o 

Azotes en la Columna Ecce Homo Santa Faz Nazareno y Santo Sepulcro 

Virgen de los Dolores Cristo de la Paz Descendimiento Virgen de las Angustias 



Fotos: DI FO'S 

Tambores y bombos de "La Salle" de Benicarló "Crup de Bombos i Tabals" de Benicarló 

Cofradía "Cristo de los Tambores" de Andorra (Teruel) Coral "García Julbe" Banda de Cornetas y Tambores de. "Jesús Cauthto" 

Coral "Orfeó Vinarossenc" Coral Ju11enil "Sant Sebastia" Orador: Mn. José Pa11ia 

Momento del "Pregó" 12 de la noche "Rompida de la hora" 
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La Fundación Bancaixa ha donado n1aterial didáctico 
y juegos al Parvulario Municipal 

La Fundación Bancaixa ha hecho donación de varios juegos 
y material didáctico al Parvulario. Foto: A. Alcázar 

Gracias a Bancaixa los alumnos del Parvulario Municipal 
disfrutan más a la hora del recreo. Foto: A. Alcázar 

Alumnos del Parvulario Municipal, junto al Concejal 
de Educación, ]ulián Alcaraz. Foto: A. Alcázar 

Gerard acompañado de sus padres asistió a la bendición de la Palma. 
"Hay que aprender las tradiciones desde pequeños". Foto: Arts 

Los niños del Parvulario disfrutan en la Ruta del Llibre. Foto: A. Alcázar 

L'hora del conte también llega en el Parvulario Municipal. Foto: A. Alcázar 

Les Mones de Pasqua ''protagonistes" al Parvulari Municipal. 
Foto: A. Alcázar 

La pastelería Macip nos muestra su especial "artesanía" de Pascua. Foto: A. Alcázar 
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Escribe: Ángel <iimzr 

DE TODO 
UN POCO 

El C.M.C. (Casino) cumple sus Bodas de 
Oro, y fue fundado en el año 47, por José 
F. Balada Castell. En la actualidad cuenta 
con 480 socios. El próximo día 18 de Abril, 
elegirá nuevo Presidente. La masa social es 
consciente que dicha sociedad languidece 
y necesita un relanzamiento. Un candidato 
al cargo es, Francisco Herráiz Bellver, que 
lleva en cartera buenos proyectos y que a 
falta de pequeños flecos, tiene completada 
la lista, que en su momento oportuno se 
dará a conocer. 

En breve, se casarán en la Arciprestal, 
Agustín Mira/les Mira/les y su guapa no
via, lnma Va/maña Obio/. El banquete en 
el Rte. Varadero, de Sant Caries de la 
Rapita. 

Desde Bilbao, pasan unos días en su 
casa de Vinares, Guillermo Barquín, No
tario (J), esposa Pilar e hijas. 

Tras breve estancia y en viaie de nego
cios, regresó de Italia, Joaquín Geira. 

Pedro Mestre, esposa Susana Capdevila 
e hijos, fin de semana en Vinares . Pedro 
sigue en la BMW, ahora en Castellón . 

Desde Bilbao y para pasar unos días en 
Vinaros, Valentín Menéndez y su esposa 
María Jesús Lasa/a, conocida pintora. 
Residen en el chalet de la familia Herráiz
Gracia. 

Es inminente la puesta en marcha, de la 
Oficina de Turismo. 

Se calcula que para finales del 98, 
estará acabado el Centro de Salud, de la 
C/ Arcipreste Bono. 

Heidi y Siggi Schutz, titulares del "Tic
T oc", el 19 de Abril, celebrarán el X 
amversano. 

El Con ce¡ al Ángel Vallés, esposa Teresa 
Ferrer e hi¡os, están visitando, Castelnau
dary, Carcasonne y Tolousse (F) . 

En la disco HANGAR, con lleno absolu
to, la "boutique" María Urbano de próxi
ma apertura en Vinares y con sede en 
Benicarló, presentó un atractivo desfile de 
la moda primavera-verano. 

Desde Caltenaudary (F) y para pasar 
unos días en su casa de Vinaros, Ignacio 
Luían, capitán y su esposa Francoise. 

Por su éxito en Cabanes, los jugadores 
del Vinares, fueron obsequiados con una 
paella, en el Cerval, el pasado miércoles. 

La remodelación del "Mesón los Arcos" 
ha gustado mucho. 

El Obispo de Tortosa, se despedirá de la diócesis en Vinaros, el día 11, en la Arciprestal, 
impartiendo el Sacramento de la Confirmación. El día 13, tomará posesión de la 

Archidiócesis Primada de Tarragona. En el gráfico, obsequiado por el C.M.C. (Casino), 
tras una de sus brillantes conferencias. Foto:1000 ASA 

El vinarocense Pe pote Ballester Tuliesa, Oro Olímpico en Atlanta 96, 
nombrado director de la Escuela de Vela en Palma de Mallorca. 

En el gráfico firma autógrafos en el Club Naútico. Prometió volver y a ser posible este verano, 
que se celebran las Bodas de Plata. Foto: 1000 ASA 

Paco Pucho[ i Quixal y esposa Katita Anton-Mendo, de nuevo en Vinaros, con motivo 
de la Semana Santa y tomando el sol en "Las Palmeras" cuyo titular es, Eladio Bellés. 

Foto:JOOO ASA 

Gran fiesta en honor de los burros/as taxis, organizada por la peña del Bar Rosales. 
El protocolo a cargo de Sebastián Vida/ y Miguel A. García. Con cabezudos/as, 

y la colla (MI FA) de Camarles, desfile por las calles de costumbre. 
Se les conoce, por Ramón, Teresa y María. El banquete, a base de exquisita cal{:otada y liebre. 

Luego continuó la marcha hasta bien entrada la tarde. Foto:JOOO ASA 

VIDA SociAL 23 

Francisco Herráiz Bellver, Presidenciable, 
en el CMC (Casino). Foto: JOOOASA 

María Fernandina López López, 
cumplió 83 aiíos. Foto: 1000 ASA 

Miguel Gracia, cotitular del 
"Mesón los Arcos", muy concurrido. 

Foto: 1000 ASA 

Eladio Bellés, inició la temporada en 
"Las Palmeras". Foto: lOOOASA 
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fg histOria de tJinarÓS en e[s SeUS documents_perJuanc{)ot:JerPuig 
1662. Enero, 30. 
Acta del Consejo Municipal de Vinaros. Acuerdos. 
AMV. Leg. 6-2, s/f. 
Original 

Die XXX mensis Ianuarii anno 
a Nativitate Domini MDCLXII 

In Dei nomine, amen. Fonch convocatconcell de manament y provisió deis Jutícia 
y Jurats de la present vila de Vinaros infrascrits per medi de Vicent Roca, trompeta 
públich de dita vila, per los llochs acostumats de aquella, e, ajuntats en la Sala de 
Concell, entrevingueren en dit Concell Francés Ferran, cavaller, Justícia, Joan Batiste 
Febrer, J urat major, Agustí Pi era, mustasaf, Pere Pons, lloctinent de J ustícia, Onofre 
Joan, síndich, Jaume Pujalt, notari scriva, Damia Domenech d'en Miquel , Joan 
Regart, Gregori Febrer, Francés Mi ralles d'en Pe re, mi ser ( 1) Joan Batiste Salvador, 
d.d. (2), don Joan Prima, d.d., Joan Batiste Messeguer, Vicent Joan (3), Macia 
Mallach, Miquel Messeguer d'en Joan , Jau me Mas, Jau me Mi ralles, mestre de carros, 
Pere Forner, Miquel Vilar, sastre, Joseph Vida!, Sebastia Forner, Agustí Joan, Joseph 
Feliu, Damia Forner, Miquel Mi ralles, ferrer, y Isidro Vi lar, concellers de dita vil a de 
Vinaros. 

Fonch proposat per dit Joan Batiste Febrer, Jurat major, que se a de fer sobre la 
pretenció de l'aygua del riu de la Cénia, que pretenen los de Alcanar que tota és d'ells, 
de lo que informaren los señors dotors en d.d. mi ser Joan Bte. Salvador y don Joan 
Prima. Encontinent (4) lo dit don Joan Prima feu relació que, vista la sentencia que 
tenim de usar a nostres voluntats de la mitat de l'aygua del riu de la Cénia, que an 
delliberat los dos se traga una firma de dret de la pocessió tenia de dita ay gua, que per 
ex e ca mí tindrem millor negosi y menys disgusto. Vos tres Merces o (5) veuran si anira 
persona per a la firma de dret. 

Fonch determinat pertots los concellers que vaja mi ser Joan Bte. Salvador, d.d. , per 
afer traure la firma de dret a Valencia y pera tot lo demés consernent a dita causa de 
l'aygua y que se li done de dieta setse reals deu di es y dotse reals ab lo me (6) tots los 
dies que'stara més deis deu dies. 

També en lo any pasat fonch determinat que mi ser Joan Bte. Salvador, d.d., Jau me 
Pujalt y Thomas Bonet, notaris, reconeguesen lo archiu y buscasen los papers, 
apoques y clarísies (7) de les pencions de Gaspar Pedro que se li avíen donat fins que 
morí, sera rahó se'ls pague lo treball de dos dies se a ocupat en buscar di tes clarísies, 
Thomas Bonet se a ocupat tres dies y los dos huyt dies cascú. Vostres Merces veuran 
lo que se'ls podra donar per son treball. 

Fonch determinat se'ls done als tres per son treball de u lliures y s'o partixquen cascú 
per lo que a treballat. 

També se a pagat lo Real de la sal, que són 62 lliures, sean pres del pes del diner 
de la farina, perque no fesen gastos, caygué la paga di a de Sant Andreu pasat. Vos tres 
Merces veuran de aon se tornaran a dita bolsa les dites 62 lliures. 

Fonch determinar per tots los conce ll ers que's prenguen de la carnicería del dia de 
Pasqua Florida (8) en avant les dites 62 lliures y es tornaran a la dita bol~a de les 
farines. 

També fonch determinat ab altre concell que don Joan Prima, d.d., y miser Joan 
Batiste Salvador, d.d., reconeguesen los papers tocants a l'aygua del riu de la Cenia. 
Vostres Merces veuran lo que se' ls donara per son treball. 

Fonch determinar se'ls done vint-i-quatre reals, dotse reals a cascú. 
També lo dit Jurat a fet relació a dit Concell que sean tapat les fines tres de la Iglésia, 

part damunt, aon esta lo forment (9) de la vil a, sobre les cape ll es. Se a tingut per molt 
bé lo gasto se a fet. 

També la muralla esta en algunes parts descarnada y, si no se adoba, podra ser se 
derroque algun tros; si es pendra una poca de cals per a reparar aquella aon més 
convindra. Vostres Merces veuran lo faedor. 

Fonch determinat per tots que's prenguen dos o tres almodins ( 1 0) de cals y es pose 
ma en adobar dites muralles lo més prest se puxa. 

Notes: 

( 1) mi ser = tractament equivalent a mon senyor, que es dona va a persones de molta autoritat 
i principalment a gent lletrada. 

(2) d.d. =doctor en decrets, és a dir, advocat. 
(3) Joan = cognom actual castellanitzat Juan. 
(4) encontinent = tot seguit. 
(5) o= ho 
(6) Aquesta me porta una coma damunt de la m a !'original , abreviatura que desconeguem. 
(7) clarícies = notícies. 
(8) A l'any 1662, fou el 9 d'abril. 
(9) forment = blat. L'Ajuntament en compra va grans quantitats per als ve"ins, la major part 

del qua! es compra va d'altres llocsja que a Vinaros se'n conreava molt poc. L'any 1648 en 1649 
procedia principalment de la Plana de Castelló, les Coves, Alcala de Xivert, Aguilar y 
Mirambell (Tero!) y la Mata de Morella. O' aquesta última població en aquest any citat se'n va 
portar moltíssim y el va vendre Gas par de Pedro, noble resident a la Mata, una descendent del 
qua! va emparentar amb un Febrer de la Torre de Vinaros. El fet de guardar-lo a l'església seria 
per seguretat. 

( 1 O) Un almodí equivalia a uns sis cafissos. 

1662. Febrer, 16. Vinaros 
Acords presos pel Consell de Vinaros. 
AMV. Leg. 6-2, s/f. 
Original 

Die XVI mensis februarii anno 
a Nativitate Domini MDCLXII 

In Dei nomine, amen. Fonch convocat concell de manament y provisió deis Justícia 
y Jurats de la present vi la de Vinaros infrascrits per medi de Vicent Roca, núntio y 
trompeta públich de dita vila, per los llochs acostumats de aquel la, e, ajuntats en la 
Sala de Concell, entrevingueren en dit Concell Francés Fen·an, caval ler, Justícia, Joan 
Bte. Febrer, Jurat major, Agustí Piera, mustasaf, Pere Pons, lloctinent de Justícia, 
Onofre Joan , síndich, Jaume Pujalt, notari scriva, Don Joan Prima, d.d. , Macia 
Mallach, Isidro Vilar, Vicent Joan, Damia Chaler, Damia Forner, Joseph Feliu , 
Miquel Mi ralles, ferrer, Joan Regart, Francés Miralles d'en Pere, Pau Forner, Jaume 
Mas , Joseph Banasco, Miquel Messeguer d'en Joan, Joseph Vida!, Gregori Febrer. 

Fonch proposat per Joan Bte. Febrer, Juraten cap, que los forments pasen necessitat 
de ay gua, si es faran pregaries, y pera dit efecte si es donara una embaxada al Reverent 
Clero. 

Fonch determinar se done embaxada al Reverent Clero se fasen pregaries . 
Jam que se a donat sentencia en lo pleyt porta va la vila ab lo Governador de Sant 

Matheu sobre la juredictió que aquell preten ten ir en la present vil a, a so represente 
a Vostres Merces determinaran lo que seran servits. Lo síndich a posat súplica perlo 
síndich de appo. per que no pase lo temps . 

Fonch determinat per la major part de dits concellers que's prenga copia de la 
sentencia y puix tenim un any de temps se vora lo que se tindra de fer y, si tenim 
justícia, se procehixca en tot lo que si a just. 

També diuen los señors Reverents d'este Clero que s'els lliure alguna cosa sobre la 
cisa d'este any a compte de lo que s'els resta devent de pec(únies)? resegades. 

Fonch determinat per tots los concellers que se'ls ajuste lo compte primerament y 
després, a vista de lo que se'ls deura, se procurara donar-los satisfacció. 

També di u que no y a cap diner en les bolses per acudir als gastos ordinaris y que 
no's pot cobrar un diner deis rosechs (atrasos). Vostres Merces veuran lo faedor. 

Fonch determinat que posen presos als Jurats que són estats y estaven ipedits per 
rosechs. 

També de la muralla se van portar una roda de la artilleria, si acas se descobri , si's 
donaran sinquanta reals de premia qui o descobrira y se li guardara tot secret. V.M. 
determinaran lo fahedor. 

Fonch determinat se donen sinquanta reals y es guarde tot secreta qui descobrira 
qui a pres la dita roda de artillería. 

També tenim una carta del Sr. Lloctinent General se fasen festes de la Pusísima, la 
qua! llegira lo scriva. V .M. veuran lo fahedor. 

Y llegida dita carta, fonch determinar se fasen fes tes en lo spiritual en la conformitat 
que'n diu lo Sr. Lloctinent General. 

També lo Sr. Bisbe a demanat a nou capellans vajen a Tortosa, els quals té pressos, 
si anira lo síndich pera que suplique al Sr. Bis be tinga per bé que lo que feren de portar 
a Joseph Cortés (dit lo bisbe) en una cadira al col! que tot fonch en regosijo de la 
Purísima. V.M. veuran si pera dit efecte anira Guillem Noguera, que té bona ma en 
lo Señor Bisbe. 

Fonch determinat vaja Guillem Noguera per síndich d'esta vil a a parlar al Sr. Bis be 
ab una carta de la vila de patrocini per als pobres capellans que'stan en Tortosa. 

AHORCAMIENTO 

Sacado del libro manuscrito de la casa de Gil-Cortina. 

1775 . Agosto 

7, lunes, (en que ahorcaron a Chrisanto Roca, de Ulldecona, en la Plaza de San 
Antonio y después le quemaron passada la playa de la Madalena antes del llegar al 
Clot, a cuyo vino Prospes de Valencia con commissión de la Sala, y el verdugo, por 
expendedor de moneda falsa y fabricante presutuyoto). 

8, martes, (en que azotaron a Francisco Nieva por compañero de dicho Roca en 
expender moneda. También de Ulldecona). 

\ 
1 
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¡Les ofrece una ocasión inmejorable para adquirir 
su vivienda de V.P.O. en pleno centro de Vinaros! 

Hemos iniciado la 6a Fase en Plaza Constitución, 
junto País Valenciil ~ Pasaje Dr. Santos 

INFORMACIÓN Y VENTAS: 
Pasaje Dr. Santos, 1 

Tel. 45 58 58 • VINARÓS 
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Divagaciones... La noticia 
Consulto el María Moliner por aque

llo de precisar el significado del voca
blo: (Del latín "noticia", derivado de 
"notus", participio de "nóscere" . Comu
nicar, Dar. Participar, Transmitir, Publi
car, Traer, Difundir, Radiar) "Comuni
cación hecha en general o a alguien 
determinado de cierto suceso". Bien. 
Todos los días se producen noticias, 
podría decirse que cada día es noticia 
por el hecho de haber sucedido al ante
rior. No digamos cuando viene repleto 
de comunicados sobre el acontecer dia
rio. No es otra la base y justificación del 
periódico, bien sea hablado o escrito. 
Compramos el diario para enterarnos de 
lo que pasa en el mundo y los diarios 
están atentos a lo que es o puede ser 
noticia para ofrecerla a los lectores . Qué 
duda cabe que pasan tantas cosas en el 
mundo que la fuente de noticias es ince
sante. Vivir es pasarle cosas a uno, bue
nas unas y no tan buenas, según los 
casos, otras. Claro está que a cada uno le 
afectan las noticias según su circunstan
cia personal. Ahora mismo se ha divul
gado lo que sucede en Albania, en que ha 
habido enfrentamientos y luchas calle
jeras, con muertes incluidas. Una noti
cia que siéndola a mí no me hubiera 
afectado, como a tantos que nada se nos 
ha perdido tan lejos, sin embargo la tal 
"nueva" ha venido a perturbarme, pues 
uno de mis hijos me dijo hace unos días 
que se había de trasladar a Albania por 
motivos profesionales. Me he apresura
do a saber si había ido, o estaba allí 
todavía. Resu ltando, que debido preci
samente a estos sucesos quedaba en sus
penso el viaje. Hay noticias que satisfa
cen nuestra curiosidad sin que nos afec
ten, aunque creo que aquell as notici as 
que nos llegan de hambres, muertes, 
guerras, conflictos, que se resuelven en 

El pi 
Lu polemica del Pi 
es por donar per acabat 
ja que no es pot discutir 
per un arbre mal plantctt. 

Mal plantar o mal naixut 
és total lo que sol viure 
sempre a costelles d'algú 
Ací vivia aquel! Pi 
infiltrant-se a la paret 
que farra de resistir 
a lafi li hanfetjustícia 
perque ella estava primer. 

Tenim mil Pins a !'Ermita 
que no Jan mal a ningú 
i toque el sol tot el dia 

sangre y lágrimas, todas, de uno u otro 
modo nos afectan. "Nada de lo humano 
me es ajeno", dice el filósofo, y es ver
dad. Claro está que más directamente le 
afecta a uno lo que de noticia venga que 
afecte a la famil ia, a los amigos, a los 
paisanos. En mi ausencia, como ahora 
mismo, hablo de vez en cuando, por una 
u otra razón, con fam ili ares o amigos de 
Vinarós. Mi pregunta es: ¿Hay algo de 
nuevo? Por lo general nada digno de 
notar, todo sigue si n novedad. Otras 
veces te dan la notic ia, triste, de la muer
te de persona conocida o amiga, como 
en caso reciente. Y una tristeza inevita
ble le invade a uno . La vida, a medida 
que transcurre nos suministra noticias, 
alegres unas, tristes y penosas otras. 
Uno quisiera buenas noticias para todos, 
noticias de felicidad , de bienestar, de 
alegría, de dicha, pero ¡ay! no siempre 
es así. La cruda realidad es que la enfer
medad, el dolor, la muerte nos recuerdan 
que también están presentes. No es malo 
que lo sepamos y lo tengamos presente; 
ello nos hará conscientes de que la vida 
es una alternancia de felicidad y dolor 
según épocas de nuestra vida, y, mirado 
positivamente, hará que vivamos en in
tensidad cuando la salud nuestra y la de 
nuestros seres queridos es satisfactori a. 

Y, amigos, demos grac ias a Dios no 
"tanto por el bien que tenemos como por 
el mal que pudiendo tener no tenemos". 

Que las mejores noticias me vengan 
siempre de Yinarós y sus habitantes. 
Que la vida transcurra allí en paz y 
felicidad. El vinarocense tiene sobrados 
motivos para sentirse feliz y satisfecho. 
Pensemos que morirse en Yinarós es 
morirse un poco más que fuera de él. 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo, marzo de 1997 

no com este pobre Pi 
que pera poder fer sombra 
havia de pegar el sol 
rota la volta a !'Ermita. 

Estajoia que és molt nostra 
hem de posar-la guapa 
i aixo no es fa critican/ 
es fa obrint la butxaca 
jo sóc de les que han lluitat 
per vare esta miliaria 
pareix que Déu m'ha escolta! 
i a la ji s 'ha re a litzat 
el somni que jo tenia. 

Agustina Forner 

TANATORIO • FUNERARIA ... 
SAN SEBASTIAN 

Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

C/ Varadero , 14 (Frente Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 Móvil 989 62 84 25 
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Comportamientos 

"Los invasores del paseo" 
Manuel de Antonio Villacampa 

Aunque cabe la posibilidad de que 
luego nos pase un cargo con intereses, lo 
cierto es que esta recién nacida Primave
ra, nos ha venido haciendo un sustanc io
so anticipo. 

Es así que en estos pasados domin
gos, el extenso y maravi lloso balcón al 
Mar que configura nuestro Paseo, se 
hallaba alegre y abu ndantemente con
currido. Mucha gente lo corría de arriba 
abajo y de abajo a arriba, con la sana 
intención de caminar, gozar del buen 
clima y recrear la vista. 

Ocurría sin embargo -y no es nada 
nuevo por desgracia- que como siempre 
sue le acontecer, el paseante de a pie, se 
convertía en víctima indefensa de quie
nes transitando sobre ruedas, se permi
ten hacerl o también a sus anchas, omi
tiendo el respeto y la consideración que 
e l viandante merece. 

Los coches no suelen andar con pa
ciencia cuando llevan un ciclista delan
te, al que en la estrechez que media en la 
ca lzada, ponen en un serio compromiso. 
Como consecuenc ia, hay quien -en una 
actitud incorrecta- decide circul ar con 
su bicicleta por la acera, así como tam
bién los y las hay que, por puro gusto y 
capricho, hacen exactamente lo mismo 
con tal impavidez, que hasta parece ten
gan todo el derecho del Mundo ... ; en fin 
que, de cualquier forma, el pasear tran
quilamente por el lugar que a uno le 
corresponde -suyo es- no es si no tan 
solo una ilusión . 

Conste pues esta observación -segu
ramente compartida por el sentir de la 
mayoría- como reprobación a un com
portamiento extemporáneo e imperti
nente, así como de llamada a la atención 
de la autoridad competente, con la que al 
igual que nos unimos aprobando mu
chas de sus actuaciones, y de la misma 
manera que lo hacemos comparti endo 
una comprens ible permisividad en oca
siones espec iales, tal cual ocurre por 
ejemplo con e l mercadi llo de los jueves 
-coches sobre las aceras etc.- de la mis-

ma manera esperamos también decante 
su esfuerzo a la vigi lancia y corrección 
de estas actitudes incorrectas, referidas 
primordialmente al Paseo, y que moles
tan, irritan y originan e l general descon
tento, cuando no alguna que otra reyerta 
o di scusión innecesarias. 

Y no es que uno quiera ver las cosas 
negras, pero es que cuando lo son, lo 
más positivo es criticarlas, como primer 
paso para que luego se reconsideren y 
puedan cambiar de color. Y la verdad es 
que hay más y a mi juicio más grave; 
algo con lo que los agentes municipales 
habrían de ser absolutamente inflexi
bles, tanto al menos como lo son en otras 
disciplinas del código de la circu lación. 
Se trata de la "alta ve locidad" a que 
circulan algunos vehícu los motorizados, 
lamentable circunstancia que no sólo se 
da en el Paseo, pero que en todo caso, no 
solamente extorsiona y espanta, sino 
que pone en evidente peligro la vida de 
los transeúntes -leánse especialmente 
niños y ancianos-. En este sentido no es 
mi pretensión sign ificar que haya una 
absoluta pasividad, pero sí a juzgar por 
lo generalmente observado, que dema
siados imprudentes e irresponsables es
capan impunemente al contro l de los 
Sres. agentes. 

Nos cabe esperar - porque siempre 
hay que dar un voto de confianza- que 
merced a un mejor comportamiento ciu
dadano y a una vigi lancia más exhausti
va, nuestro magnífico Paseo pueda ser 
utilizado sin extorsiones, para el fin que 
fue construido, quedando así -como 
debe ser-las cosas en su sitio. 

En otro orden de cosas, sin salir del 
tema del Paseo, merece la pena reseñar 
que si lo que uno decide es bajar a la 
playa y pasear sobre las arenas, también 
hallará sus dificultades, no por nada 
especial, sino por la cantidad de "trope
zones" que, en forma de excremento 
canino, le saldrán abundante y desagra
dablemente al paso. 

... Todo se andará, esperemos! _. 

LÁPIDAS y MÁRMOLES 
C:RUZ~DC> 

FABRICACIÓN 
PROPIA 
COLOCACIÓN 
EN OCHO DÍAS 
CON PRECIOS 
AJUSTADOS 

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

EXPOSICIÓN: 
María Auxiliadora, 5 

VINAROS 

TALLER: 
T eL (977) 72 12 1 9 

MARMOLES~ GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90 - VINARÓS 
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Al gran embustero: 

"Un observador de izquierdas" (IV) 
Como bien decíamos la pasada sema

na, los PP's han tomado arte y parte, o 
dicho de otra forma, se han metido en 
camisa de once varas, en el litigio que 
venimos manteniendo con el "observa
dor" y lógicamente nos vemos en la 
necesidad de desviar la atención del 
citado "observador" para contestar a 
los PP's aunque sean todo uno. 

Este capítulo será más que corto, 
cortísimo, para mayor gloria y tranquili
dad del Sr. Director porque se trata de 
hacer una observación o puntualización 
en la que tal vez no han caído los lecto
res. 

No sabemos si se habrán fijado de que 
los PP's nos consideran a todos como 
unos perfectos analfabetos, a los lecto
res nos referimos, pues resulta que, se
gún ellos dicen, los socialistas no hemos 
hecho nada. Ha sido cosa de otras admi
nistraciones. Por ejemplo, la ITV, es
cuelas, hospital, piscina, etc. etc. 

Claro, lo que no dicen porque se lo 
callan muy astutamente, tan astutamen
te que se les ve el plumero, es que sin las 
correspondientes aportaciones munici
pales, todo esto no se hubiera hecho. 

Pero resulta que tan solo cuatro días 
antes y aquí está lo bueno, nos salían con 

CONSTRUCCIONES 

el cuento de que van a recibir montañas 
de dinero y nos va a salir todo gratis, 
vamos, ni que esto fuera jauja. Hasta el 
concejal en dedicación exclusiva, se jus
tifica poque había que moverse mucho 
para sacar el dinero hasta de debajo de 
las piedras. 

Así que aplicando buena lógica, si es 
que todo nos va a salir gratis es que ellos 
no piensan hacer nada, ¿o no lo entien
den así Vds., Srs. lectores? ¿A que sí? 

Grupo Municipal Socialista 

SEBASTIA-FONOLLOSA, s.L. 
Avda. Libertad, 25 ·Tel. 45 06 71 • VINAROS 

¡Aquí puede estar tu fu
turo hogar! 

En la Avda. de Caste
llón (frente Supermerca
do Centi) en la entrada de 
Vinar os. 

PISOS DE V.P.O. 

Con un bajo interés y 
un considerable capital 
a Fondo perdido. 

SÓLO DOS ALTURAS. SIN GAS
TOS DE ASCENSOR. 

Amplio patio interior. Grandes te
rrazas de 20m2

• 

3.000 m2 de Bajos Comerciales. 

Comedor-estar. Cocina. 4 Dormito
rios. Baño. Aseo ... y además se inclu
ye en el mismo precio del piso: 

PARKING y TRASTERO. 

Atención: DURANTE ESTA PRI
MAVERA, AL COMPRAR EL PISO TE OBSEQUIAMOS CON UNA 
TARJETA PARA OBTENER EL 25% OTO. AL ADQUIRIR TODOS 
LOS ELECTRODOMÉSTICOS. 

ÜPINIÓ27 
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Más vale una imagen que cien palabras 
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Agua Oliva (Cala Puntal) 

De acuerdo con la Moción presentada 
por nuestro grupo político E.U.-E.V. en 
el pleno con fecha de 20-10-95, sobre la 
creación de las Brigadas Ecológicas y 
tras la concesión por parte del Ministe
rio del Interior de 8 personas para reali
zar la Prestación Social Sustitutoria. 
E.U.-E.V. el día 20-03-96, presentó a la 
Comisión de Medio ambiente las pro
puestas de funcionamiento de las Briga
das Ecológicas en las que destacamos 
las siguientes: 

- Control de contenedores 
- Control del vertedero de basuras. 
- Control de residuos industriales. 
-Control de vertidos ilegales. 
- Control de humos. 
- Control de ruidos. 
-Realización del mapa sónico. 
- Vigilancia de las playas. 
En la misma propuesta se pedía que 

dichas Brigadas Ecológicas estuvieran 
coordinadas por una pareja de policía 
local , denominándose policía verde o 
policía rural la cual estaría destinada a 
proteger el medio ambiente urbano, (con
trol de ruidos, residuos, evitación de 
basuras y escombros, exceso de humos, 
riesgo de defecación por parte de anima
les, degradación de los espacios natura
les de nuestro término y los delitos que 
se producen en la naturaleza). Incluyen
do la vigilancia de las playas. 

En la referida Comisión presidida por 
el concejal de medioambiente Sr. Oliver, 
la propuesta fue aceptada en todos sus 
puntos menos en crear la policía verde o 
rural , la cual sería la que coordinara todo 
el servicio y efectuara el seguimiento 
correspondiente. Por lo que desde E.U .
E.V., de un principio se le dijo al Presi
dente de la Comisión de Medio ambien
te que así no podría funcionar nunca 
puesto que las ocho personas destinadas 
a las Brigadas Ecológicas, aparte de no 
tener la experiencia necesaria en estos 

casos ni del conocim iento del término y 
sus partidas, no podrían sancionar a los 
posibles infractores por no tener la co
bertura legal para estos casos, por lo que 
tenía que ser la policía quien efectuara la 
correspondiente denuncia y se encarga
ra de hacer un seguimiento y control. 

Después de un año de la creac ión de 
las Brigadas Ecológicas, podemos ase
gurar que ha pasado lo que ya en su día 
advertí m os y esto se puede constatar con 
solo echar una mirada por la población, 
en la que lo primero que se puede ver es 
que Vinarós a pesar de ser una ciudad de 
servicios y de turismo, da la sensación a 
primera vista de ser una ciudad sucia. A 
cualquier hora del día podemos obser
var las bolsas de basura por las calles, las 
aceras ll enas de excrementos de perro, 
los contenedores llenos de todo menos 
de restos de jardinería, los escombros o 
material de obra en cualquier lado, etc . 
Sin que nadie haga el más mínimo es
fuerzo por evitarlo. 

El abandono y la despreocupación 
por el tema del partido popular respon
sable de mantener la ciudad limpia y de 
hacer funcionar los servicios correcta
mente con los medios a su alcance, es 
evidente. No sabemos si es pordespreso
cupación o porque realmente no saben 
como hacerlo, pero que tienen mucho 
por hacer es palpable ante la ciudadanía 
y si siguen sin destinar personal exclusi
vamente para estas tareas , seguirá pa
sando lo mismo. 

Queremos que la ciudad de Vinarós 
sea a la vista de los propios vinarocenses, 
visitantes y turistas una ciudad cada día 
más limpia y agradable pero para el lo 
desde la admi ni strac ión loca l se tienen 
que poner los medios, las ganas, la dedi
cación y la voluntad, que hoy por hoy 
bri ll a por su ausencia. 

Gabiente de Prensa 
de E.U.-E.V. Vinaros 
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Desde la tierra, hasta 
los baches y socabones 

Soy un vecino que a diario paso por la 
call e transversal entre las calles Cente
ll as y Leopoldo Querol de nuestra ciu
dad. Veo que desde hace ya muchos 
años, esta call e está por asfaltar, es decir, 
todavía está con tierra y aparte tiene 
unos baches y socabones, que uno se 
puede dejar un día u otro allí, los bajos 
de su coche. 

Ya que en la anterior legislatura no se 
asfaltó y adecentó este pequeño tramo 
de call e, so li cito a la actual, que se 
preocupen por e l tema y que por tan 
poco trozo hagan el favor de asfa ltad o. 
Por supuesto que los vecinos de esta 
zona pagamos cató li camente nuestros 
impuestos , y creemos que lo que pedi
mos es una cosa de ley. 

Al mismo tiempo, y dado que por mi 
trabajo paso todos los días por la aveni
da del Parque Industrial de Vinarós, en 
donde ll eva a los Institutos de Enseñan-

• PRENSA / 
• RADI~o NUEVA 

za, así como al Hospital Comarcal, pues 
esta avenida, la podríamos bautizar como 
la "Avenida del Polvo", ya que estando 
también por asfaltar, y pasando los co
ches algunos a grandes velocidades, hay 
una nube de polvo continua durante todo 
el día . También repleta de grandes ba
ches y socabones, dando una pésima 
imagen a todos los que se desrla7an a 
nuestro Hospital Comarcal, tanto desde 
Benicarló, como de otros lugares. 

Espero que estas peticiones a nuestro 
Ayuntamiento, no caigan en saco roto, y 
si no se lo creen, el Sr. Concejal de Obras 
y Servicios, nada más tiene que coger su 
coche y pasearse por ambas zonas co
mentadas, pero ¡atención! , vaya al tanto 
de no romper ningún palier ni suspen
sión de su coche, y por supuesto, no se le 
ocurra ir a limpiarlo antes del paseo. 

Un vecino afectado 

' / 

' 

/ 
'/ 1 

// 

' 
/ 

• RADIO ttlLDÉCONA 
' /, / 

' • • • • • • • • a ' ' 

/' 

• REGALOS DE EMPRESA 
• ANAGRAMAS COMERCIALES 

/ ,/ 

/ 

/ 

• RDT:úLDS 
/ ' / ' 



'VinOJ'OJ Dissabte, 29 de mars: de 1997 ESPORTS29 

Primera Regional. Cabanes, 3 VinarOs, 4 
Partido disputado, jugado de poder a 

poder, muy entretenido, conjugadas muy 
hilvanadas y sobre todo emocionante, 
ya que en los últimos minutos el Cabanes, 
que perdía por una diferencia sustancial , 
estuvo muy a punto de dar un giro al 
severo marcador en contra. Por todo 
ello, el público asistente, disfrutó de un 
muy interesante espectáculo. En la pri
mera parte, el dominio fue más bien 
alterno y el Cabanes, abrió el marcador 
a raíz de un córner lanzado por Carnicer 
y de gran cabezazo Gustavo batió a 
Nicolau. El Vinaros, a pesar de que 
primero hizo gol, cayó como un jarro de 
agua fría, no se desanimó, sino todo lo 
contrario y se lanzó en tromba en busca 
de hacer las paces y volver a empezar. Y 
llegó el empate, merced a una primorosa 
jugada de Andri, que puso en bandeja el 
balón a los pies de Hugo Catalán, que 
remató a placer (1-1 ), y sucedió en el 
minuto 20. El partido a partir de enton
ces fue un toma y daca realmente impre
sionante y cuando ya se iba a cumplir el 
final del primer periodo, Andri Martínez, 
en jugada personal y tras regatear a 
varios contrarios batió a Lorenzo, de un 
tiro muy ajustado al poste de la derecha 
(1-2) y con esta mínima ventaja del 
Vinaros, se acabó la primera parte y con 
un gol, que a la postre iba a definir el 
resultado final. En la segunda parte las 
cosas siguieron igual, por lo menos en 
principio y los goles fueron subiendo al 
marcador. En el minuto 55, autogol del 
Cabanes y su autor, Suso (1-3) . La moral 
del Vinaros, se acrecentó y los contra
golpes del Vinaros, fueron alucinantes y 
en el minuto 61 , Andri volvió a marcar, 
a pase de Agost y su disparo no encontró 
oposición en el meta Lorenzo (1-4 ). A 
partir de entonces el partido tomó otro 
rumbo y el Cabanes, ejerció una presión 
realmente angustiosa sobre el portal de 
Nicolau. El colegiado pitó dos penalties 
a favor del equipo local, uno por lo 
menos inexistente, en los minutos 71 y 
81 y marcaron Suso y Carnicer (3-4). El 
Vinaros dispuso de una oportunidad de 
oro, pero el trallazo de César fue a parar 
al travesaño y luego Andri, no pudo 
remachar a la red , cuando ya el gol 
estaba cantado. El árbitro prolongó el 
partido durante ocho minutos y la emo
ción subió de tono, ya que el Cabanes 
estaba volcado en busca del empate, que 
hubiese sido inmerecido. El partido en 
general , resultó muy atractivo, ya que 
ambos equipos derrocharon fuerzas por 
ver de inclinar la balanza a su favor ya 
que los puntos en litigio tenían un signi
ficado especial. 

Arbitró el colegiado, Baza Bea de 
Valencia. En general tuvo una discreta 
actuación, aunque quizá empañada por 
un "penalty" inventado y excesiva pro
longación del partido. Tarjetas amari
llas a Nicolau, Jacobo, César, Pedro y al 
míster Alias. Los equipos presentaron 
las siguientes alineaciones: 

CABANES : Lorenzo, Jose, Traver, 
Gustavo, Suso, Martí (Fernando), Denis 
(Monforte) , Montoliu (Beltrán) , Carni
cer, Andrés y Carlos 

YINARÓS: Nicolau , Calduch, Argi, 

Vinaros C.F. Foto: 1000 ASA 

Celma, César, Jesús, Agost (Baca), Pe
dro, lván, Andri y Hugo (Jacobo). 

El Cabanes de Rafa Barbera, se juga
ba mucho en el envite; ya que de ganar, 
se hubiese alejado un poco de la zona de 
descenso. No pudo ser, pero la verdad es 
que sus jugadores se dejaron la piel en el 
campo, para evitar que los puntos salie
sen de Cabanes. Su gol , en el minuto 5 de 
Gustavo hacía presagiar que la victoria 
era posible. El Vinaros lo crucificó con 
sus goles, que pusieron el marcador en 
1-4, no fácil de remontar, como así suce
dió, pero muy a punto estuvo de alcanzar 
la gesta. Su portero, que era el suplente, 
estuvo bastante flojo y sus compañeros 
alcanzaron un buen nivel y de seguir así, 
tal vez, consigan la salvación. Destaca
ron Carnicer, Denis, Carlos y el ex 
vinarocense Monforte. 

El Vinaros también necesitaba impe
riosamente los puntos, ante la posibili
dad de alcanzar el ascenso o por lo 
menos lograr un honorífico puesto en la 
clasificación. Lucharon al límite de sus 
posibilidades y su enorme fe en el tri un
fo, les dio finalmente la victoria, que la 
merecieron con creces y ante un rival 
duro de pelar. Todos destacaron por su 
entrega, pundonor y juego de conjunto. 
Andri Martínez, sigue goleando, y ya 
lleva 24. 

PUNTOS DE VISTA 
R. BARI:3ERÁ. mí~ tcr Jel Cabanes: 

«Pienso que el partido debió finali zar 
con empate ya que en la segunda mitad 
nuestro dominio ha sido absoluto y el 
Vinaros no pasó de medio campo, con 
infinidad de ocasiones para remontar 
un marcador muy fuerte. Dentro de un 
equipo apañado, más o menos similar a 
la mayor parte de los equipos de esta 
categoría del Vinaros, a mi juicio bri
llan con luz propia el delantero Andri, 
con olfato de gol y el meta Nicolau. 
Nosotros hemos regalado dos goles y 
así es muy difícil ganar y sobre todo 
porque la delantera es poco menos que 
inoperante, a pesar de que en este par
tido marcó tres goles. Nuestro equipo es 
muy limitado, con jufiadores todos de 

casa que no cobran y una afición, no 
muy numerosa. intentaremos mantener 
la categoría, no fácil. Me acuerdo mu
cho de mi estancia en Vi na ros, y aprove
cho para saludar a su afición, que ilu
sión necesita para salir de este pozo tan 
bajo para un Vinaros, equipo de solera, 
titular de una población de 22.000 habi
tantes». 

A. Y ALLS, tesorero del Vinaros C.F.: 
«El Vinaros sin la presión del Cervol, 
llevó a cabo un partidazo, con un triunfo 
muy laborioso, pero muy merecido. Aho
ra la moral está alta, para intentar en 
los ocho partidos que restan el milagro 
del ascenso». 

A. ALIAS, míster del Vinaros C.F.: 
«Muy contento, porque los jugadores se 
han vaciado y ello les ha compensado 
con un triunfo, que nos viene como ani
llo al dedo, para reforzar los ánimos, en 
vistas al "sprint"final de la liga, y pien
so que el Vinaros todavía tiene mucho 
que decir, aunque claro, el tiempo se 
nos echa encima». 

ANDRI, goleador del Vinaros: «Muy 
contento con los goles pero el mérito es 
de los compañeros, que me dan pases en 
tan magníficas condiciones, que bueno, 
tengo la suerte de no perdonar. Muy 
feliz, porque las cosas van cambiando». 

J. CELMA, defensa del Vinaros : 
«Debo decir que los dos penalties que 
señaló el árbitro se los inventó ya que a 
mi juicio no existieron. Muy contento 
porque la victoria ha sido merecida y 
nos viene muy bien, para irnos para 
arriba, y veremos lo que pasa al final. 
Quizá se llegue tarde al ascenso, pero 
bueno, lo vamos a intentar». 

IV ÁN, delantero del Vinaros: «En 
cada partido me encuentro mejor y es
pero rendir al mejor nivel y colaborar a 
una buena campaña del Vinaros C.F. 
Vamos a ver si finalmente conseguimos 
la meta deseada, y yo me voy encontran
do encajado en el equipo. Lástima que 
no pude meter el golito, que tuve a mi 
alcance. Estoy contento de mi rendi
miento pero por supuesto, quiero alcan
::ar una mavor cota. Estuvo muchos 

meses sin jugar y lógicamente lo acusé 
en los primeros partidos». 

A . GONZÁLEZ, presidente del 
Vinaros C.F. : «Una victoria muy impor
tante que nos va a dar alas para volar 
más altos. El equipo ha estado fenome
nal y todos los jugadores han puesto su 
empeño, para ofrecer la mejor imagen». 

ARGIMIRO, secretario T: «Los últi
mos minutos han sido dramáticos, ya 
que el árbitro con los penalties, más que 
dudosos y prolongar el partido excesi
vamente, ha puesto como digo, las cosas 
al rojo vivísimo. La victoria magnífica, 
y muy satisfecho, ya que todos los juga
dores han rendido a tope de sus posibi
lidades. Vamos a intentar en estos ocho 
partidos que quedan, estar lo más arri
ba posible. El tren del ascenso todavía 
no se ha perdido, aunque no va a ser 
fácil, ya que el Sant Jordi y Xert están 
imparables, pero bueno, en fútbol todo 
es posible. Esta temporada se rubricará 
por lo menos, con varios alirones. El 
Veteranos, el Juvenil, el Alevín A y el 
Benjamín A, ya tienen todos los poderes 
para ello y lo celebramos como se mere
cen. 

A. G.P. 
Fotos: 1.000 ASA 

RESULTADOS 
Traiguera- Catí 2-1 
San Mateo - Torreblanca 5-1 
Villafamés- Peñíscola 5-0 
Cabanes - Vinaros 3-4 
San Jorge- Villafranca 4-0 
Borriol- Faura 2-2 
Benicassim- San Pedro 2-1 
Oropesa - N. Perdido 3-0 
Villavieja- Chert 2-3 
Vinromá- Villarreal 1-3 

CLASIFICACIÓN 
Equipo 

l. San Jorge 
2. Chert 
3. Villafamés 
4. Benicassim 
5. San Mateo 
6. Vinaros 
7. Faura 
8. Villarreal 
9. San Pedro 

10. Villafranca 
11. Oropesa 
12. Borriol 
13. Catí 
14. Traiguera 
15. Vinromá 
16. Villavieja 
17. N. Perdido 
18. Cabanes 
19. Torreblanca 
20. Peñíscola 

J G E P PT 

30 18 8 
30 18 5 
30 14 10 

4 62 
7 59 
6 52 
8 52 
7 51 

30 15 7 
30 14 9 
30 15 4 11 49 
30 12 12 6 48 
30 14 6 10 48 
30 14 5 11 47 
30 14 4 12 46 
30 11 11 8 44 
30 12 8 10 44 
30 12 7 11 43 
30 12 7 11 43 
30 7 13 10 34 
30 7 11 12 32 
30 8 5 17 29 
30 6 10 14 28 
30 3 4 23 13 
30 o 2 28 - 1 

PRÓXIMA JORNADA 
Villarreal- Traiguera 

Catí - San Mateo 
Torreblanca- Villafamés 

Peñíscola - Cabanes 
Vinaros- San Jorge 
Villafranca- Borriol 
Faura- Benicassim 
San Pedro - Oropesa 

N. Perdido- Villavieja 
Chert- Vinromá 
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Veteranos. Sant J aume, 3 VinarOs, 2 
El partido que nos ocupa, tuvo dos 

fases muy diferenciadas. En la primera, 
el Vinaros maniobró a tenor del puesto 
privilegiado al frente de la tabla y fue 
dueño y señor de la situación, mandando 
con autoridad en el centro del campo y 
todas sus líneas actuaron con notori a 
cohesión y fue humilde servidor de un 
Vinaros que llevó todo el peso del parti
do. A los 20 minutos, el continuo asedio 
al portal de Casanova dio sus frutos y 
Jorge Vázquez tras una jugada muy tren
zada, de bolillos, entre Quico, Luis Adell 
y Bartola, alojó el balón en la red, colo
cando junto a la escuadra de la derecha. 
El juego siguió en igual tónica, es decir, 
el Vinaros se recreaba con manifi esta 
superioridad y el rival de vez en cuando 
llevaba a cabo, alguna escaramuza sobre 
el portal de Santi , pero de forma muy 
tímida y sin problemas para la parcela de 
retaguardia vinarocense. Hay que su
brayar sin embargo, que en el minuto 30, 
Montesó, logró un buen disparo que 
rozó la cepa del poste derecho y que 
llevaba mucho veneno. Fue si n duda, lo 
más notorio que hizo el Sant Jaume, en 
este primer tiempo, a merced del Vinaros 
C.F., con ostensible evidencia. Llegó e l 
segundo gol del partido en e l minuto 35, 
tras una fulgurante internadadeAngelillo 
que en tregó muy bien el esférico a Luis 
Adell , que sobre la marcha conectó un 
fenomenal trallazo que batió sin remi
sión al portero local. Este primer tiempo 
finali zó con 2/0, pero hay que convenir 
que el Vinaros dispuso a lo largo de 
estos 45 minutos, de varias oportunida
des de ampliar con creces e l marcador y 
dejar así, sentenciado el partido, pero 
por diversas causas, no se llegó a rubri 
car, esta neta ventaja -Vázquez, Quico, 
Ange lillo y Luis Adell, no metieron la 
bol a en la red local , cuando se había 
superado lo más difícil , es decir, se rozó 
con lo inverosímil. Bueno, la segunda 
parte ya fue otro cantar, y resultó atípica 
a más no poder. Quizá, el Vinaros cons
ciente de todo iba a seguir igual, subes
timó al contrario y se relajó, y pagó muy 
caro, tal inconcebible postura. 

Esta sin duda fue una causa funda
menta l de la imprevista derrota. Tam
bién influyó decisivamente el continuo 
parón del juego que hizo trizas el ritmo 
del Vinaros, ya que solamente el equipo 
local disponía tan solo de tres balones, y 
se perdían muy lejos y tan solo se recu
peró uno, y cada vez que salió del rectán
gulo, el partido quedaba colapsado. Fue 
un factor, extraño, pero que fue nota 
saliente en este segundo periodo, que 
propició el KO del Vinaros C.F. La 
defensa del V in aros hizo aguas por toda 
su zona, con fallos garrafales que pusie
ron en bandeja la victoria local. Llegó e l 
primer aviso del Sant Jaume a los 66 
minutos. El Vinaros trató de superar esta 
mortificación y se fue para adelante y 
hubo oportunidad de volver a hacer dia
na, ya que Pastor, Adell y Angelillo 
dispararon con mucha intención sobre la 
puerta de Casanova, que estuvo muy 
acertado. En el minuto 72, llegó el se
gundo aviso, y el Sant Jau me alcanzó e l 
empate (2-2). El Vinaros, que no daba 
crédito a lo que estaba sucediendo, iba 
perdiendo gas y los nervios a flor de piel. 

C.F. Sant ]aume 

Vinaros C.F. 

Trató de superarse en un alarde de entre
ga y corazón y pudo cobrar ventaja, que 
un enorme disparo de Quico, lo repelió 
el travesaño y también Pastor, Adel l y 
Vázquez chutaron a destajo, pero no 
hubo forma de superar a una barrera, que 
a trancas y barrancas, despejaba el cuero 
de su área. Y en el minuto 80, llegó lo 
imprevisto. El SantJaume, merced a un 
disparo muy ajustado a la escuadra iz
quierda se co ló en la red como una 
exha lación, ante la alegria indescripti
ble de los locales y la terrible decepción 
del Vinaros C.F. En el último minuto, 
pudo y debió empatar el Vinaros, mer
ced a un disparo de Manuel Vicente 
Albiol, que se co ló en las mallas , pero e l 
árbitro no lo dio por válido ante la masi
va protesta del Vinaros , ya que es ti m a
ron incongruente la errónea decisión del 
nefasto trencialla, que se mostró muy 
casero y no descontó los 1 O minutos que 
estuvo paralizado e l juego, por el tema 
balones. 

Y esta es más o menos la triste historia 
de este partido, que tuvo dos vertientes 
muy definidas . Tal como rodaron las 
cosas, el empate, hubiese sido lo más 
razonable, pero bueno, como go les can
tan , e l Sant Jau me tuvo más guarismos 
en su casillero y se llevó el botín en 

juego, que para e llos era casi una quime
ra, ya que en anterior partido jugado en 
su feudo perdió contra el colista Rapi
tenca (2-4). Los jugadores y sus hinchas 
lo celebraron por todo lo alto, pero tam
bién hay que convenir que en ningún 
instante echaron la toalla y aprovecha
ron muy bien, todas las ventajas a su 
favor, que como queda dicho en la se
gunda mitad , fueron muchas. 

Arbitró el colegiado de Santa Barbara, 
Sr. J. Ramón Seguí Cartes, que tuvo una 
actuación catastrófica y demencial en la 
segunda mitad del partido y se llevó la 
manta a la cabeza y fue un jugador más 
del equipo local. Se tragó 1 O minutos de 
partido con un Vi naros metido en el área 
del Sant Jaume, buscando superar e l 
marcador y escamoteó el gol del empa
te, anu lándolo de forma caprichosa y 
cruel. Una auténtica calamidad, vamos. 

Amonestó a Casanova, Tomás l, y por 
doble ta1jeta a Franch . Por el Vinaros a 
Cabanes y Febrer. 

Las alineaciones fueron las siguien

tes: 
SANT JAUME: Casanova, Bertosa, 

Carranca, Galve, Tomás, Montesó, 
Franch, Subirats, Gilabert, Panisello, 
Tomás II (Aranes, Llasat y Pardo). 

VINARÓS: Santi , Cabanes, Faelo, 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
Cl san Isidro, 11 - Tel. 45 15 79 

Gilabert, Febrer, L. Adell, Bartola, Qui
co, Vázq uez, Angelillo, A li as, Chaler, 
Pastor, Martínez, M. Vicente, Quixal. 

El partido se jugó con grata tempera
tura. El terreno de juego en excelentes 
condiciones. Con anterioridad se jugó 
un partido de infantiles , entre La Cava y 
Sant Jaume ( 1-3). Bastante público. La 
anécdota, la pérdida de los balones, y se 
perdió mucho tiempo, que el árbitro no 
lo tuvo en cuenta. 

. El Sant Jau me, que está llevando una 
campaña muy brillante y que ahora ocu
pa la segunda plaza, en la primera mitad 
estuvo a merced del Vinaros, y pudo 
encajar un severo resultado. En la se
gunda parte, demostró que el puesto que 
viene ocupando en la tabla, no es de pura 
casualidad, y su imagen cambió radical
mente, llevando la iniciativa del juego. 
Aprovechó bien los fallos de la defensa 
del Vinaros y consiguió dar una vuelta 
espectacular al marcador y a la postre, la 
victoria que sorprendió a la misma em
presa. Nosotros pensamos, que tal como 
rodaron las cosas, lo justo debió ser el 
empate, pero el árbitro no lo qui so, al 
anular un gol legítimo a todas luces al 
Vinaros C.F. Destacaron dentro de un 
tono general , aceptable. 

El Vinaros C.F., nos ofrec ió dos ca
ras. En la primera parte, vi m os a un 
equipo muy superior al rival , que marcó 
dos goles y debió ampliar el tanteo, 
porque oportunidades las tuvo de sobra, 
pero no pudo materializarlas . En las 
segunda mitad fue desarbolado por el 
equipo de casa. Se relajó en exceso. 
Fallos ga1Tafales en la defensa, que no 
fue sólida y firme como es habitual. La 
ausencia de Diego Roa, se dejó sentir. 
Hubo también un poco de mala suerte en 
los disparos sobre el portal de Casanova. 
También influyó en la inesperada derro
ta, el gol anulado en los últimos minu
tos, que suponía el empate. En fin, unos 
45 minutos, para olvidar. 

A.G.P. 
Fotos: 1000 ASA 

CAMPEONATO DE VETERANOS 

JORNADA 18 

RESULTADOS 
Sant Jaume - Vinaros 3-2 
Jesús Catalonia- Amposta 3-2 
Rapitenca- Camarles 5-4 
Tortosa- La Sénia 1-4 
Ulldecona- Alcanar 1-2 

J GE P GFGC P 

Vinaros 16 12 1 2 58 14 37 
Sant Jaume 18 9 4 5 43 40 31 
Jesús Catalonia 17 8 6 3 54 31 30 
Tortosa 15 8 4 3 32 21 28 
Alcanar 16 8 2 6 42 27 26 
A m posta 18 8 3 7 38 36 26 
Ulldecona 17 6 4 5 29 28 22 
La Cava 16 6 3 7 31 33 21 
La Sénia 18 6 3 7 40 62 19 
Rapitenca 15 3 o 11 28 69 9 
Camarles 15 2 o 13 23 54 6 

PRÓXIMA JORNADA 
S ABRIL 97 

Vinaros- Alcanar 
Tortosa- Sant Jau me 
Ul ldecona- Camarles 
Amposta- La Cava 
Rapitenca- Jesús Catalonia 
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FÚTBOL BASE 
Vinaros Club de Fútbol 

Temporada 1996/1997 

El Juvenil con su triunfo 
mantiene el liderato. Derrotas del 
Infantil y Cadete en Benicarló 

INFANTIL 
BENIHORT 3 
VINAROS C.F. (R. VORAMAR) O 

Equipo : Carmona, Joan , Bosch , 
Román, Reyes, Manuel, Torrico, Yille
na, Francisco, Hortas, José, Jordi , Sebas
tián, Stoickov, Edgar. 

Comentario: Resultado injusto, pues 
el Yinaros mereció mejor suerte, ya que 
el Benihort tiró tres veces a puerta y 
consiguió tres goles, por el contrario los 
vinarocenses tuvieron muchas más oca
siones y éstas no se pudieron materiali
zar, pues en unas ocasiones los postes y 
en otras la labor arbitral lo impidieron. 
Es inaudito que para unos críos que lo 
único que pretenden es jugar a fútbol y 
pasárselo bien, tengan que sufrir lo que 
un señor (árbitro) le vegan en gana, 
saltándose a la torera el reglamento, 
todas las veces que quiso. 

El próximo partido se celebrará en el 
Cervol el 5 de Abril, y contra el At. 
Ondense, partido que fue suspendido en 
su día. 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 

Cadetes Infantil 
U ni-Sport- Ondense 
Moncófar - Yillarreal 
Almenara - Benicasim 
Burriana - Tonín 
Nules - Castellón 

l-0 
0-1 
0-4 
1-1 
0-4 

5-2 
2-1 
3-4 
0-2 

0-10 
Almazara-LaYall 0-1 1-0 
Benihort - Vinaros 3-2 3-0 

Clasificación Cadetes : Castellón 60 
puntos, U ni-Sport 49, La Yall45, Vi na
ros 39, Moncófar, Benihort y Yillarreal 
36, Nules 33, Ondense 28, Benicasim 
27, Burriana 18, Tonín 16, Almazara 8 y 
Almenara 6. 

Clasificación Infantil: Castellón 66 
puntos , La Yall 50, Burriana 46, Tonín 
42, Uni-Sport4l ,Benihort38, Almazara 
y Vinaros 34, Ondense 29, Moncófar 
18, Benicasim 17, Almenara 11, Vi
llarreal 10 y Nules 2 . .Á. 

la REGIONAL CADETES 

BENIHORT 
VINAROS (AUTOCA) 

3 
2 

Árbitro: Sr. D. Rafael Gozalbo. 
Alineación: Felipe, Febrer, Ernesto, 

Schuster, Limorte, Romeu, Christian, 

REMSA 

Manolo, Albert (Alexis) , Luis (Víctor) , 
Kamal (Andrus). 

Como siempre un derbi Benicarló/ 
Vinaros, "trae mandanga", nuestros ca
detes se desplazaron hasta la vecina lo
calidad a disputar este encuentro con 
muchas ganas de conseguir los tres pun
tos, pues calidad hay para ello; pero esta 
vez el BENIHORT, "se llevó el gato al 
agua". 

El Vinaros, planteó su partido enfo
cado a resistir los ataques de la buena 
delantera del equipo de casa, y lo consi
guió en la primera parte, aunque se ade
lantó el Benihort, pronto nuestros cha
vales se hicieron con las riendas del 
partido, marcando el gol del empate 
KAMAL en una jugada personal por la 
banda izquierda, bate al portero local en 
una media salida de este que se queda 
petrificado cuando ve que el balón se 
adentra en su portería en una perfecta 
vaselina, (bellísimo gol) . 

El 1-2 vino a consecuencia también 
de una jugada por la banda izquierda que 
comenzó KAMAL, y la culminó LUIS 
de tiro raso y cruzado, no sin antes dejar 
sentado a dos defensas. 

Ya en el segundo tiempo, el Benihort 
apretó de lo lindo (quería ganar a toda 
costa), y por qué no decirlo el árbitro 
influyó en muchas jugadas a favor del 
equipo local (no en el resultado final); 
consiguiendo el gol del empate en un 
despistedemarcajeporpartedel Vinaros. 

Y cuando se llegaba a las postrimerías 
del partido, y todo hacía pensar que el 
empate hacía justicia; el lateral izquier
do del Benihort RODOLFO, en una 
jugada digna de un jugador de mucha 
clase, se escapó driblando a cuantos 
jugadores langostineros salían a su paso, 
batiendo también en su salida a un de
sesperado FELIPE, que no pudo hacer 
más que sacar el balón de dentro de su 
portería. El Vinaros se subió frenética
mente aniba, en busca del empate, pero 
era demasiado tarde. 

ANÉCDOTAS. Como anécdota, re
cordar que el equipo local tiene la obli
gación de atender al visitante en cuanto 
se refiere a vestuarios, garrafas de agua, 
balones, etc. , pues los encargados de 
estos menestres en el Benihort, dejaron 

í 
' (' 

Servicios Funerarios •
.... , 

' 

' . 

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

Avda. Libertad, 49- bajos- Tel. móvil 908 06 91 95 
Central localización: (977) 22 77 22. Nº Abonado 1.175- Tel. 45 25 07 

mucho que desear en este partido, ne
gándose a atender aunque fuera por cor
tesía al Vinaros, amén de malos modos 
y acciones despectivas. 

Jordi Romeu 

Puigcerver (Infantil) 

( 

Andrés (Cadete) 

JUVENIL 

VINAROS C.F. 
(AUTO ESTELLER) 

C.D. BETXÍ 

t 

3 

o 
Yinaros C.F.: Raúl, Eduard, Soriano, 

Juan Vi, Edu, Bueno, Richard , Mérida 
(I ván) (Romero), Soto (Roger) , Carrnona 
(Simón) y Noé. 

C.D. Betxí: Corral, Ramírez, Moya 
(Meseguer) , Grifo , Franch , Rubén 
(Domenech) , Carlos, Albalat, Alfaro 
(Almansilla) , David y Blai (Roberto). 

Árbitro: Sr. Bartolomé Barrigós. Su
frió algún despiste pero debemos califi
car su actuación de buena. Permitió el 
juego fuerte y no mostró tarjetas. 

Goles: 
1-0, Edu, de cabeza a saque de córner 

(min. 35) 
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2-0, Edu, de cabeza a saque de córner 
(min. 42) 

3-0, Richard de fuerte chut (min. 84) 
Una vez más el bloque fue lo que 

funcionó. 
Inicialmente el Betxí achuchó fuerte 

puesto que a los cinco minutos escasos 
de partido hubo que retirar a Mérida que 
se resintió de la lesión que ya le había 
impedido jugar en los últimos encuen
tros, con el trastoque de líneas que esto 
supone. 

A pesar de los aprietos por los que se 
pasó la igualdad en el campo fue la 
tónica general de la primera parte, aun
que quizá las ocasiones más claras en 
jugada fueron para nuestro juvenil. 

Sin embargo, ayer, los goles vinieron 
como consecuencia de jugadas a balón 
parado. Los dos primeros fueron obra de 
Edu quien demostró su potencia por alto 
a la salida de sendos córners y el tercero, 
obra de Richard, al conectar un impre
sionante remate, también a la salida de 
otro córner. 

Podemos decir, pues, que el Vinaros 
C.F. solventó una de las más difíciles 
papeletas hasta el final de Liga para 
conseguir el tan deseado ascenso a Pri
mera Regional. 

PJ PG PE PP GF GC P 
Vinaros C.F. 24 17 3 4 65 28 54 
C.D. Castellón 24 16 5 3 75 34 53 
C.F. San Pedro 24 14 6 4 56 34 48 
C.D. Roda 24 13 3 8 58 47 42 
Club La Vall 24 12 5 7 46 27 41 
C.D. Benicassim 24 11 6 7 58 55 39 
C.D. Burriana 24 10 7 7 63 37 37 
C.D. Betxí 24 10 6 8 52 42 36 
C.D. Tonín 24 9 5 10 27 26 32 
RITapit Meseguer 24 9 1 14 48 53 28 
Moncófar C.F. 24 8 4 12 30 48 28 
C.F. Uni Sport 24 7 6 11 31 41 27 
C.F. Alcala 24 7 4 13 37 64 25 
Almenara F.B. 24 6 5 13 47 66 23 
C.D. San Miguel 23 5 o 18 37 79 15 
J.D. Niño Perdido 23 2 4 17 24 71 10 

lván (Juvenil) 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Anuncio 
Se pone en conocimiento de todos aquellos propietarios afectados por el pago 

de las Contribuciones Especiales de la calle Boverals HH (Campo de Fútbol) que, 
por este Ayuntamiento se ha dado orden al Servicio de Recaudación de la Excma. 
Diputación Provincial para que procedan a la paralización del cobro de las 
contribuciones especiales antes mencionadas dado que, en breve se procederá 
por este Ayuntamiento a efectuar un nuevo cálculo de las cuotas a satisfacer, 
tomando como base el precio de la adjudicación de la obra. 

Vinaros, marzo de 1997 . .Á. 
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ESCUELA DE FUTBOL 
VINAROS C. DE F. 

El San Mateo venció al Infantil B del Vinaros C.F. por 6-4 en el Cerval, 
con bastante público. Gran primera mitad del conjunto local, con ventaja 
en el marcador de 3-1. En la segunda parte las cosas cambiaron y el equipo 
forastero llegó con facilidad al portal de casa y consiguió goles que dieron 
un vuelco al partido. Fue en general un partido muy disputado y que gustó 
mucho al respetable, por las diversas alternativas. El equipo local presentó 
la siguiente alineación: Marc, Miralles, Ferreres, Jan, Ripollés, Zacarías, 
/ñaki, Pablo, Rubén, Calvo, ]avi, Vicente y Fabio. Arbitró hienA. Valls. Los 
goles fueron marcados: los del Vinaros por Fabio, Zacarías, Calvo e lñaki 
y los del San Mateo por loan, M. Anel (3), Pedro (2). 

Baloncesto 
Júnior Femenino Preferente 
C.B. VINAROS 
C.B. ALAQUÁS 

53 (25+28) 
37 (18+19) 

Árbitro: Sr. Vida!, del colegio 
castellonense. 

Jugaron y anotaron: Paula(2), Vanessa 
(2), Sílvia (6), Mayka (3), Mamen ( 13), 
Ana Alcón ( 15), Ana Al taba (6), Laura 
(3), Sonia (2), Carmen M01·ella ( 1 ). 

Cometieron 17 faltas sin eliminadas. 
Extraordinaria victoria conseguida por 

el C.B. Vinaros, donde nuestras jugado
ras mostraron un gran nivel de juego y 
mucho vigor durante todo el partido y 
que las contrarias no supieron superar. 
Tras unos primeros minutos igualados, 
nuestro equipo consiguió distanciarse 
poco a poco en el marcador que hacía 
crecer la confianza en sí mismas de las 
jugadoras, colocando una buena defen-

sa en zona que frenó bien la acción 
ofensiva del rival, y en ataque, con una 
gran concentración y constancia de to
das las jugadoras, desplegando un juego 
bonito y eficaz, haciendo disfrutar al 
público y solamente era parado por fa l
tas personales, dando opción a tiros li
bres, aunque consiguiendo so lo 19 pun
tos de 53 intentos. La fuerte defensa 
presionan te del Alaquás les hacia come
ter muchas personales, 39 en total, ter
minado el partido con solo tres jugado
ras en pista. 

En definitiva, una victoria que a he
cho aumentar la moral del equipo cara a 
disputar los difíciles encuentros tras el 
parón de Semana Santa. 

C.V. V. 

El equipo júnior Femenino demostró que cuando juegan con garra 
son un rival difícil de batir. Foto: A. Alcázar 

'lJinOJ'(¡J Dissabte, 29 de man; de 1997 

-

Gran partido del Benjamín A del Vinaros C.F. aspirante al título en 
litigio. Venció con autoridad al Ulldecona (4-1), en un muy interesante 
partido. El primer tiempo finalizó con empate (1-1 ). En la segunda mitad, 
llegaron goles muy bonitos, producto de jugadas muy trenzadas. Arbitró 
bien A. González y las alineaciones fueron las siguientes: VINAROS: 
Óscar, ]oel, Pau, ]ordi, Aleix, C. Ruiz y Miguel. ULLDECONA: ]osep, 
]osé María, Rubén, Lluch, ]efersony Lluís. Los goles fueron materializa
dos por ]ordi y Aleix (3) y por los visitantes, Lluch. 

CELEBRAMOS EL 

¡Sortearemos 15 ENTRADAS 
PARA DOS PERSONAS EN 

11 PORT AVENTURA .. 

¡Date prisa y consigue las tuyas! 

CADA SEMANA UN MENÚ DIFERENTE, 
PRUÉBALOS, TE ENCANTARÁN 

Avda. Tarragona, 1 - Tel. 45 58 7 4 
VINARÓS 
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Asociación Local de 
Fútbol Sala Vinaros 

JORNADA20 

The Killers L'Úitim 8 
Edelweiss M.R.W. F.S. 8 

Pub Oscar's 2 
Rest. Casa Machaco 4 

Sant Jordi F.S. 2 
Gestoría Franco F.S. 4 

Jet-Set 1 
Delirium-Pus 3 

Calzados Tot Preu F.S. 2 
Cherokys F.S. 2 

Euro Pizza 4 
Bar Centelles F.S. 5 

Cocos Bar F.S. 
Bergantín F.S. Aplazado 

CLASIFICACIÓN 

Equipo J G E P F e P 

1 Bergantín F.S. 19 14 3 2 119 46 45 
2 Gest. Franco F.S. 20 14 2 4 104 52 44 
3 Rest. Casa Machaco 20 14 1 S 118 64 43 
4 Delirium-Pus 20 12 7 84 43 43 
S La Colla-Xerta M. 19 13 3 3 91 39 42 
6 Cocos Bar F. S. 18 10 3 S 88 58 33 
7 K.C.C. Pint. Marinas 14 9 2 3 100 34 29 
8 Pub Oscar's 20 8 4 8 78 82 28 
9 Calz. Tot Preu FS 19 8 3 8 67 69 27 

10 Cherokys F.S. 18 S 7 6 45 57 22 
11 Bar Centelles F.S. 19 6 2 11 81 121 20 
12 Sant Jordi F.S. 20 4 2 14 49 77 14 
13 Jet-Set 20 4 3 13 73 119 12 
14 The Killers L'Últim 19 3214 6513811 
15 Edelw. M.R.W. F.S. 20 2 3 15 73 159 9 
16 Euro Pizza 19 2 1 16 47 124 7 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADO RES 

Jugador- Equipo Goles 

Ferrá Rodríguez, Vicente 
(Rest. Casa Machaco) 34 

Monzó Amela, José Luis 
(Gestoría Franco F.S.) 33 

Casanova García, Eduardo 
(Delirium-Pus) 32 

V alero Amela, Sergio 
(Bar Centelles F.S.) 31 

Boix Querol, J. Antonio 
(Bergantín F.S.) 29 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Nombre equipo Goles en contra 

LA COLLA - XERT A MUEBLES 39 
DELIRIUM-PUS 43 
BERGANTÍN F.S. 46 
GESTORÍA FRANCO F.S. 52 
CHEROKYSF.S. 57 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 
LISTADO DE DEPORTIVIDAD 

Equipo Puntos 

EDELWEISS M.R.W. F.S. 184 
BERGANTÍN F.S. 197 
CALZADOS TOT PREU F.S. 205 
CHEROKYS F.S . 218 
JET-SET 226 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
N° 22 

Lunes, 31-3-97 
22'00 h.- Bar Centelles F.S . - Cocos 

Bar F.S. 
23 '00 h.- Calzados Tot Preu -

Delirium-Pus 

Martes, 1-4-97 
22'00 h. - Pub Oscar's- The Killers 

L'Úitim 
23 '00 h.- Sant Jordi F. S.- Edelweiss 

M.R.W. F.S. 

Miércoles, 2-4-97 
22 '00 h.- Jet-Set- Rest. Casa Macha-

co 
23 '00 h.- Euro Pizza- La Colla Xerta 

Muebles F.S. 

Jueves, 3-4-97 
22 '00 h.- Bar Centelles F.S.- Bergan

tín F.S. 
23'00 h.- Cocos Bar F.S.- Cherokys 

F.S . ...._ 

FÚTBOL SALA CADETE 

VINAROS F.S. 4 
AT. ALMASSORA 6 

LA MALA SUERTE PUDO 
CON EL VINAROS F.S. 

VINAROS F.S.: Andreu, Chus, 
Chechu (1), Marín y Ricky (1). Luego: 
Manolo (1), Aguayo y Doria (1). 

AT. ALMASSORA: Pau, Iván, Ale
jandro, Marc y José. Luego: Carlos, José, 
Sergio. 

Partido muy emocionante el disputa
do el pasado domingo entre el equipo 
local y el equipo de Almassora que fue 
quien finalmente se llevó los tres pun
tos, debido en gran parte a la desafortu
nada mañana que tuvieron los jugadores 
vinarocenses ya que fallaron innumera
bles ocasiones delante del meta de la 
plana. 

En la primera mitad el Vinaros F. S. se 
adelantó con un claro 3-0 pero sin saber 
muy bien como los visitantes llegaron al 
descanso con el empate. 

En el segundo periodo el Vinaros F.S. 
salió a por todas y creó muchas ocasio
nes que no supo materializar ante la 
meta rival, y ello lo aprovechó el Al
massora que consiguió avanzarse en el 
electrónico, luego los locales volverían 
a marcar y cuando el resultado era de 4-
5 y los vinarocenses estaban poniendo 
cerco a la portería rival, en un despeje de 
la defensa visitante que dio en un rival 
consiguieron colocar en el marcador el 
resultado final. 

El marcador final no refleja las oca
siones creadas pero sí Jos goles conse
guidos, por lo tanto el equipo vinarocense 
tendrá que mejorar su puntería de cara a 
los partidos venideros . .Á. 
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Club Billar Vinaros C.M.C. 
Temporada 96/97 
Comunidad Valenciana 
Modalidad de 3 bandas 

A las 16'00 h. Casino C.M.C. 

C.B. VINARÓS 
C.B. PUZOL 

Hoy se disputa la penúltima jornada 
del campeonato autonómico, que en
frenta el primero y el último clasificado. 
El C.B. Vinaros no debería tener proble
ma para llevarse la victoria frente al 
C. B. Puzol que no levantó cabeza duran-

Tercera victoria 
consecutiva 
del Electro 
Híper Europa 

Electro-Híper Europa: Raúl, Matías, 
Puchal, Sito, Cueco, Javi, Vaca y Die
guete. 

Kontor Sti l: Vicente, Carlos, Anto-

te todo la temporada y suma sólo 1 punto 
en la clasificación. 

Los hombres de M. IBÁÑEZ son cons
cientes que esta victoria les permitiría 
tener un pie en primera división, a falta 
de la última partida contra el C.B. 
Paiporta contra el cual bastaría un empa
te para alcanzar la gloria. 

El cronista C.B. Vinaros 

NOTA: Las personas que desean asis
tir a los entrenamientos del equipo, pue
den pasar de lunes a jueves de 15'30 a 
17'00 h., calle del Pilar, 30 (CASINO). 
Modalidad: libre, 3 bandas, cuadro, 
etc ... ...._ 

nio, Jesús, Isaac, Ignacio, Cayuela, Sal
vador, José y Juan. 

El Electro Híper Europa sigue en su 
buena racha de juego y eso se nota en sus 
resultados conseguidos en estas tres se
manas empezando en casa contra el 
Oropesa, goleando. Luego viajando al 
difícil Polideportivo del Onda al cual 
también ganó, y siguiendo otra vez en 
casa donde se las vio con un equipo muy 
peleón el cual le supo jugar con cabeza 
y serenidad siempre confiando en su 
juego dándole a falta de tres minutos el 
gol de la victoria. Los goles los marca
ron por parte del Electro Híper Europa, 
Matías y Puchal; y por el Kontor, Cayue
la . ...._ 

CERÁMICAS Y 
CONSTRUCCIONES 
ROCA S.L. 
Avda. Barcelona no 3 -1° H 
Tel.: 45 07 43 Fax: 45 56 13 - Vinaros 

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

VIVIENDASPROTECCIÓNOFICIAL(Llavesenmano) 
*Entre Avda. Libertad y C/ Tomás Mancisidor. 
*Cuatro dormitorios, comedor-estar, cocina, dos ba

ños. 
*Precio desde 8.250.000 PTA 
* Préstamo Hipotecario al 7' 5% de interés a pagar en 15 

años. 
*Subvención a fondo perdido entre el2' 5% y el 7' 5% del 

precio venta . 
*Calificación definitiva de fecha 22 de Julio de 1996. 
* N° Expte.: 12-1G-0143-94-138. 

VIVIENDAS PRECIO TASADO (Llaves en mano) 

*En Avda. Barcelona, no 3, Edificio Azahar III. 
*Tres dormitorios, comedor-estar, cocina, dos baños 
* Precio desde 6.000.000 PTA. 
* Préstamo Hipotecario al6' 5% de interés a pagar en 15 

años. 
*Subvención a fondo perdido entre el 2'5% y el 10% 

precio venta. 
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RESTAURANTE-BAR 
Avda. Francisco José Balada, 85 

ZONA SALDONAR • VINAROS 

RESERVAS AL TEL. 45 52 76 

'VinOJ'OJ Dissabte, 29 de mary de 1997 

HORARIO DE SEMANA SANTA: 
Del 25 de Marzo al 6 de Abril 

ABIERTO A PARTIR DE LAS 20 H. 
Días 28, 30 y 31 de Marzo 

TAMBIÉN ABIERTO A LAS 13 H. 

¡Una cocina c:Jefecta 
y un entorno ideaL 

para que tUc:J conzidac:J tengan 
un c:Jentido nzád íntinzo 

y un recuerdo nzád grato! 

Hemos iniciado la construcción de 12 viviendas de V.P.O. y 
bqjos comerciales en C 1 Pablo Ruíz Picas so, esquina Santa Isabel 

o ., ., 
o 
V 
e: 
,!::! 

::::l 
0::: 

o 
....o 
o a... 

............ 
u 

C/ Santa Isabel 90 m2 

- Préstamo Hipotecario 
desde el 7'5°/o. 

- Subvenciones a fondo 
perdido. 

- Facilidades de pago. 

INFORMACIÓN Y VENTAS: C/ Centelles, 27 - Tels. 45 65 08 - 45 1 2 7 4 - VINARÓS 
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yP~ Patronat Municipal d'Esports 
~ "l1eJ XV Jocs Esportius 

FASE AUTONÓMICA 

BÁSQUET INFANTIL FEMENÍ 

~\Y Escolars 
El passat dissabte 22 de mar9 es va 

disputar la jornada completa de futbol 
sala en les 3 categories: benjamí, aleví i 
infantil, donat que la selecció de futbol 
sala tenia jornada de descans . 
Pel que fa a la competició de Basquet 
els partits van quedar tots ajornats ja 
que l'escola de l'Assurnpció estava de 
víatge. Es van fer partidets 
d'entrenament entre els alurnnes deis 
altres coHegis que es van presentar. 
El dissabte per la vesprada es va 
realitzar un altra jornada de la 
competició de Voleibol, en la que els 
participants poc a poc van rnostrant 
millors rnaneres. 

Així, els resultats deis partits 
jugats el passat dissabte 22 de mar9 
són aquests: 

Fl/TEOL SALA gENJAkÍ 
DIVINA PRO VID. 8: 1 - ASSUMPCIÓ A: 1 
SANT SE8ASTIÁ: O - MISERICORDIA A: 2 

FOGUET A: 1 -MISERICORDIA 8 : O 
CONSOLACIÓ A: 1 - ASSUMPCIÓ 8 : 5 

CONSOLACIÓ 8 : O - FOGUET 8 : 3 

Fl/TEOL SALA ALEIJÍ 
FOGUET 8 : 6 - ASSUMPCIÓ 8: 2 

COSOLACIÓ 8: 3 - MISERICORDIA 8 : 3 
FOGUET A: 4 - SANT SE8ASTIÁ: O 

CONSOLACIÓ A: 3 - ASSUMPCIÓ A: 1 
DIV. PRO VID.: 4- MISERICORDIA A: 1 

Fl/TEOL SALA tNFANTtL 
ASSUMPCIÓ A: np - FOGUET 8 : np 
DIV. PRO VID. A: 3 - FOGUET A: 3 

CONSOLACIÓ: 2 - SANT SE8ASTIÁ 8 : 7 
SANT SE8ASTIÁ A: 1 - ASSUMPCIÓ 8 : O 
LICEO QUIJOTE: 2 - DIV. PRO VID. 8 : 9 

IJOLEtgOL tNFANTtL ktxrE 
SANT SE8ASTIÁ A: 2 - ST. SE8ASTIÁ 8 : 1 

QUIJOTE C: 2 -QUIJOTE A: O 
QUUOTE 8 : 2 - ST. SE8ASTIÁ C: O 

Recordem les classificacions de 
basquet i vegem com han quedat les de 
les demés modalitats que sí que es van 
poder jugar els partits: 

Classificacions Basquet 

ALEIJÍ 
EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

ASSUMPCIÓ 8 7 4 3 O I1 

2 MISERICÓRDIA A 8 4 3 1 11 

3 MISERICÓRDIA 8 7 4 2 1 10 

4 ASSUMPCIÓ A 7 4 2 1 10 

5 D. PROVIDENCIA 7 2 5 O 9 

tNFANTIL FEkEN( 
EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

1 CONSOLACIÓ A 4 3 1 o 7 

2 CONSOLAC1Ó B 4 3 1 o 7 

3 LICEO QUIJOTE 5 2 3 o 7 

4 ASSUMPCIÓ 4 3 o 1 6 

5 D. PROVIDENCIA 4 2 2 o 6 

6 SANT SEBASTIÁ 5 o 4 1 4 

tNFANTtL 11A5CUlÍ 
EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

MISERICÓRDIA 8 8 O O 16 

2 SANT SEBASTIÁ 8 O 5 2 6 

Classificació Voleibol 
tNFANTtL ktxrE 

EQUIP PJ PG PP NP PUNTS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

LICEO QUIJOTE C 11 9 1 1 

LICEO QUIJOTE A 11 7 3 1 

LICEO QUIJOTE B 11 6 4 1 

SANT SEBASTIÁ B 11 4 6 1 

SANT SEBASTIÁ C 11 4 6 1 

SANT SEBASTIÁ A 11 2 9 o 

Classificacions 
Futbol Sala 

gENJAkí 

19 

17 

16 

14 

14 

13 

EQUIP PJ PG PE PP NP PUNTS 

1M. FOOUET B 13 11 1 o 1 23 

2 ASSUMPCIÓ B 12 9 2 1 o 20 

3 MFOOUET A 13 6 5 1 1 17 

4 ASSUMPCIÓ A 13 7 1 5 o 15 

5 MISERICÓRDIA A 13 5 5 3 o 15 

6 MISERICÓRD1A B 13 7 o 6 o 14 

7 SANT SEBASTIÁ 13 4 3 4 2 11 

8 CONSOLACIÓ A 12 3 2 6 1 8 

9 CONSOLACIÓ B 13 3 2 8 o 8 

10 D. PROVIDENCIA A 12 2 1 9 O 

11 D. PROVIDENCIA B 13 O 4 9 O 4 

ALEV( 
EQUIP PJ PG PE PP NP PUNTS 

1 MISERICÓRDIA A 11 7 3 1 o 17 

2 CONSOLACIÓ B 11 6 3 2 o 15 

3M FOOUET B 11 7 o 4 o 14 

4 ASSUMPCIÓ 8 11 7 o 4 o 14 

5 M.FOOUET A 11 7 o 3 1 14 

6 MISERICÓRDIA 8 1I 5 3 3 o 13 

7 ASSUMPCIÓ A 11 3 1 5 2 7 

8 D. PROVIDENCIA 11 3 I 7 o 7 

9 CONSOLACIÓ A 11 2 2 7 o 6 

1 O SANT SEBASTIÁ 11 1 1 9 o 

Equip Alevf del C. Divina Providencia que participa als loes Esportius 
en la modalitat de Futbol-Sala. Foto: A. Alcázar 

P. M. E. VINARÓS: 28 
E. M. VILA- REAL: 35 

Patrocina: CAIXA. 
VINAR OS Van jugar i anotar: 

tNFANTtL 
EQUIP P J PG PE PP NP PUNTS 

M. FOOUET 8 13 10 1 1 1 21 

2 ASSUMPC1Ó B 13 8 o 4 1 16 

Cristina Albiol (2), Diana Llopis (2), 
Raquel Navas (6), Isabel Baila (2), 
Rosa M" Galindo (5), Tere Lozano (8), 
Hakirna Darai , Suad Sleite, M" del 
Mar Gamallo, i Lidón Chillida (3). 

3 D. PROVIDENCIA A 12 6 4 2 o 16 
A la fi de la primera part es va arribar 
arnb el resultat de 11 -22 el que va ficar 
el partit un poc costa per amunt. A la 
segona part les nostres van anar a poc 
a poc jugant millar i van ser superiors 
a l'equip de Vila-real, encara que no les 
van poder atrapar al marcador. 

4 DIVINA PROVID. B 13 6 3 4 o 15 

M.FOOUET A 13 5 3 5 o 13 

6 SANT SE8ASTIÁ 8 13 6 1 5 1 13 

7 

8 

9 

10 

11 

LICEO QUIJOTE 13 4 4 

ASSUMPC1Ó A 13 4 2 

SANT SEBASTIÁ A 13 3 3 

MISERICÓRDIA 12 3 2 

CONSOLACIÓ 12 2 1 

5 o 
6 1 

7 o 
7 o 
9 o 

12 

10 

9 

8 
El proper partit sera després de les 
vacances de Setmana Santa, el 12 
d'abril. 

Alumnes de 3r. i 4t. del C.P. Assumpció que participen en l'Activitat 
d'lniciació Esportiva organitzada pel Patronal Municipal d'Esports. 

Foto: A. Alcázar 
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Billar Pool 
J.V. Reverté (Antaix) en la primera 
final nacional del Tour España SAM 

De izquierda a derecha: ].R. Castillo,]. V. Reverté, M. Palau, E. Valera 

Juan Vicente Reverté de la ESCUE 
LA DE BILLAR EIGHT & NINE 
ANT AIX logró su primer gran triunfe 
de la temporada al clasificarse para la 
primera prueba nacional, a la cual tan 
sólo tenían derecho a jugarla 32 jugado
res provenientes de Asturias, Málaga, 
Madrid, Barcelona, Zaragoza, Gerona y 
Tarragona. Con esta prueba se puso en 
marcha un calendario anual que consta 
de cinco pruebas. Para alcanzar esta 
final J.V. REVERTÉ el día previo se 
clasificó de un cuadrante de 64 jugado
res que se redujo a ocho finalistas que 
tuvieron que batirse a doble K.O. hasta 
quedar cuatro que fueron los siguientes 

J. Patricio, L. de la Vega. Feo. Cabanilla 
y J. V. REVER TÉ. Otros cinco jugado
res vinarossencs también participaron 
pero fueron cayendo en distintas rondas: 
en primera caían M. Palau y C. Gil, en la 
segunda quedaron apeados de la compe-

tición E. Va lera y J .R. Cast i !lo. mientras 
que J .1. Flores resistía hasta la tercera a 
punto de entrar entre los ocho finalistas. 
Para esta ocasión la organización del 
TOUR ESPAÑA-SAM montó ocho 
mesas de ocho pies en el TINGLADO n° 
1 del puerto de Tarragona (TINGLA
DOS son los antiguos edificios en los 
cuales se guardaba la carga y que hoy en 
día han sido habilitados para realiwr 
todo tipo de actividades culturales y 
deportivas). 

En la prueba nacional J.V. Reverté 
alcanzó la decimotercera posición ju
gando cuatro rondas en el doble K.O. 
Destacar que la final de este campeonato 

fue arb itrada por e l representante ele la 
ESCUELA DE BILLAR EIGHT & NI
NE de Vinaros ciada su veteranía en este 
tipo ele acontecimientos, y en la cual se 
enfrentaban las dos potencias líderes de 
este deporte Andalucía y Catalunya. A. 

Liga de Baloncesto Femenino 
Fase de ascenso a 2ª División 

3" JORNADA 

Vinaros, 22-3-97, 18'30 h. 

CONTINENTAL V. SERRET 
VINARÓS 60 

ESCUELAS PÍAS 45 
(29-22 al descanso) 

CONTINENTAL VINARÓS: Imma 
(6), Elena B. (8), Alicia, Carme (21 ), 
Tessa, Mónica (8), Maite, Esther (5), 
Elena S. (3), Ma José (2) y Anna (7). 
Eliminada: Esther ('34). 

ESCUELAS PÍAS: Gil, Lozoya (2), 
López (5) , Gil ( 11 ), Larrosa (6), Alcañiz 
(7) , Soriano (3), Planes (7), Gómez (3), 
Alcaide y Beltrán (1). Eliminadas : 
Larrosa ('23), Lozoya ('31 ), Gil ('35) y 
Planes ('40). 

Partido flojo este de la últimajornacla, 
resuelto con cierta holgura por el equipo 

local a pesar de su mal juego, y que 
supone mantener el liderato a falta ele 
sólo siete jornadas para e l fina! y con dos 
fines de semana de descanso por delante 
debido a las fiestas de Semana Santa. 
Esta vez parece que a las jugadoras de 
Vinaros les costó entrar en el partido, 
algo inusual vistos los principios a los 
que nos había acostumbrado, y hasta los 
primeros minutos de la segunda parte no 
consiguieron poner tierra de por medio 
en el marcador. Quizás se deba esto a un 
exceso de relax tras las últimas victorias 
que se consiguieron de forma excesiva
mente fácil, relax que debe de evitarse 
hasta el final del campeonato si no se 
quiere perder el primer puesto de la 
categoría. 

José Manuel Moreno de la Hoz 

'VÍIUIÑJ Dissabte, 29 de mar9 de 1997 

Peña Valencia C.F. Vinaros 
Convocatoria de Asamblea General 

Estimado consocio: 
Por medio de la presente, se le convo

ca a la ASAMBLEA GENERAL DE 
SOCIOS DE LA PEÑA , que tendrá lu
gar e l próximo día 4 de Abril de 1997, a 
las 22 horas en primera convocatoria y 
las 22'30 horas en segunda, en el local 
social, C/ Santa Magdalena, n° 31 bajos, 
al objeto ele tratar de los siguientes pun
tos del 

ORDEN DEL DÍA 
1.- Lectura y aprobación, si procede 

ele! Acta anterior. 
2.- Estado de cuentas del ejercicio 

1996. 
3.- Aprobación si procede del presu

puesto de ingresos y gastos para el año 
1997 . 

4.- Ruegos y preguntas. 
Dada la importancia de los asuntos 

relacionados a tratar, se ruega la asisten
cia ele todos los socios. 

yo 8" 

El Presidente 
Juan Rochera Barrio 

El Secretario 
Carlos 1\litj<l\ ila 

NOTA 

Si algún socio desea que su 
· hija quiera ser dama de la Peíia, 
en las próximas fiestas de San 
Juan y San Pedro, deberá comu
nicarlo a esta ]unta Directiva. 

La Peña Valencia agradece a la Peña 
Bar~a la gentileza de dejarnos ver por el 
digital el partido 

AT. MADRID- VALENCIA C.F. 

Muchas gracias. A. 

¿Cómo debe ser el perro 
de defensa? 

Cada raza canina y, más concreta
mente, cada ejemplar en particular reu
ne una serie ele características tanto 
morfológicas como genéticas que lo 
hacen adecuado para una determinada 
finalidad. 

Según la misión que tengamos que 
encomendarle a nuestro perro ele defen
sa, necesitará, además del adiestramien
to, tener ciertas particularidades gené
ticas. Si el "oficio" del perro ha de ser 
exclusivamente civil (guarda , defensa 
personal, etc .), será suficiente con que 
tenga unos marcados instintos ele caza y 
defensa. Si la final ida el que buscamos en 
e l can es únicamente deportiva (compe
ticiones). las más importantes bazas las 
tendremos en los instintos de caza, bús
queda, presa y aportar. Por último si 
queremos que nuestro amigo "cumpla" 
en los dos aspectos. civil y deportivo, 
intentaremos buscar un ejemplar que 
reuna la totalidad de los instintos, aun
quedespués tal vez tendremos que sacri
ficar "algo" ele cada uno de ellos. 

Más adelante, cuando entremos de 
lleno en las disciplinas de rastreo. obe
diencia y ataque, trataremos con más 
profundidad el significado de cada uno 
de los cli fe rentes instintos. En función de 
eso, los perros (o razas) que reunan más 
o menos las características necesarias 
para trabajos ci vi !-deportivos. igualmen-

te pueden 'cr aptos para finalidades de
purtl\ a,. L·omo de guarda. No obstante. 
lo~ que tengan marcados tan sólo los 
instintos deportivos serán poco eficaces 
a la hora de guardar y viceversa. 

Son varias las razas que "en teoría" 
pueden acoplarse a los trabajos de adies
tramiento civil-deportivo en conjunto. 
Pero debemos tener en cuenta que de la 
misma manera que algunos (o muchos) 
ejemplares, estas razas pueden no res
ponder a nuestras exigencias, también 
sucederá lo contrario; es decir, que ha
brá perros de otras razas o incluso mes
tizos que podrán "cumplir" con nuestros 
requisitos. Evidentemente, el porcenta
je de perros "válidos" en estos últimos 
será muy inferior. 

Por orden alfabético nuestras posi-
bles razas son: 

- Airedale Terrier 
- Bouvier de Flandes 
- Bóxer 
- Dobermann 
- Dogo alemán 
- Pastor alemán 
- Pastor belga Groenendael 
- Pastor belga Tervueren 
-Pastor belga Malinois 
-Pastor de Brie 
- Rottweiler 
- Schnauzer gigante 

Club Canino Vinaros 



VinOI'UJ Dissabte, 29 de marc; de 1997 

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

La recaudación del Benicarló - A. 
Saguntino, 50.000 ptas. El árbitro 
armó el taco, y señaló cinco penalties. 
Salió protegido por la fuerza públi
ca. 

Tras seis meses en el dique seco, 
reaparición en e!Sant Jordi, Antonio 
Plaza, el jugador de La Carolina {J) 
y ex del Vinaros C.F. 

Al estar suspendidos todos los parti
dos de Regional por la festividad de 
Semana Santa-Pascua, no se emitirá 
el especial deportivo de R. Nueva, 
de cada domingo a partir de las 9 y 
hasta las 1 O de la noche. 

El vinarocense y medalla de Oro en 
Atlanta 96, José Luis Bailes ter T uliesa, 
ha sido nombrado director de la 
Escuela de Vela de Palma de Mallor
ca. Probable, que con moti~o de las 
Bodas de Plata del CLUB NAUTICO, 
haga una visita a su pueblo natal. 

El jueves día 3 de Abril, los Vetera
nos celebrarán una cena de trabajo 
en un típico restaurante de la ciudad 
y como tema de fondo el viaje a 
Mónaco para disputar a primeros 
de Junio, el Trofeo Príncipe Rainiero. 

Adolfo Chofer, míster de los Vetera
nos, sufrió una intervención quirúr
gica, superada satisfactoriamente. 
También pasó por el quirófano el 
jugador de la A V. V. J. Asensio 
Lupion. Nos alegramos porque todo 
salió a pedir de boca. 

Por el momento no es posible llevar 
a efecto, el proyectado "Nou Cervol", 
y cuyo boceto se expuso en la oficina 
de Turismo y se dio a conocer tam
bién a través de este "Diariet" y a 
cargo de Pere Armengol, una autén
tica bombonera, para 2.500 espec
tadores todos con asiento. Pero lo 
que sí que hay que hacer y cuanto 
antes, adecentar el actual, ampliar 
la zona para entrenamiento y cons
truir pero ya, un par de vestuarios. Si 
se celebra un torneo del 3/1, un 
equipo se ha de equipar en la calle. 
Vinares, también en fútbol, en de
porte, debe de estar a la altura. No 
se trata ya de una cantidad elevada, 
sino de ganas de hacerlo. Concejalía 
de Deportes, manos a la obra. 

El rapitense Lino Matamoros, que la 
temporada pasada jugó en el Vi na ros 
C.F. y está en el C.D. Aleonar, ha 
fichado por el equipo que entrena A 
Alias, por lo que resta de temporada 
y puede debutar con la visita del 
líder. 

Antonio Javier Sancho García, de 
30 años de edad y ahora masajista 
del C.D. Aleonar, se integrará en 
breve, en la Agrupación de Vetera
nos y jugará la liguilla de campeo
nes, si no falla el sexto título, que está 
al caer. Muy estimable refuerzo. Lle
garán otros. 

El Aleonar de Luis Adell, perdió en 
Salou (2-0) Jorge Vázquez está triun
fando en el Amposta, con un equipo 
mur joven y de casa, al ganar alMo
re!, a domicilio por (2-3}, se halla a 
5 puntos de/líder, que es el Cambrils. 

Jugadores de los Veteranos, compro
metidos para viajar a Mónaco, los 
días 6, 7 y 8 y que ya disponen de su 
tíket, abonado en BANCAIXA. Los 
siguientes : Casajuana, Chaler, 
Cabanes, Febrer, A. Albiol, Bartolo, 
Asensio, Roa, Alias, M.V. Albiol, 
Quico, Faelo, Quixal, Martínez, L. 
Adeii,J. Vázquez, Angelillo, Argimiro. 
Por el momento, 18. A partir del 15 
de Abril, se cubrirá el autocar, con las 
plazas libres. 

Julio García, es el nuevo Presidente 
del C.F. Villafranca. Sustituye a Juan 
Prades . 

Los colegiados que el pasado fin de 
semana, dirigieron los partidos al 
Vinares C.F. y Veteranos, tuvieron un 
especial protagonismo. El valencia
no, Boza Bea,quearbitróel Cabanes
Vinares C.F., de los dos penalties 
contra el Vinares C.F., uno fue dudo
so y el segundo se lo sacó de la 
manga. Prolongó además el partido 
con exceso, dando alas al equipo 
local, que estuvo a punto de empatar. 
En Sant Jaume d'Enveja, el de Santa 
Barbara, Seguí Cortes, también dejó 
mucho que desear. Anuló al Vetera
nos, un gol como una catedral, a falta 
de pocos minutos para finalizar el 
partido y que permitió la victoria 
inmerecida del equipo local. El parti
do estuvo paralizado durante mu
chos minutos porque el balón se iba 
por los cerros de Ubeda, y no lo tuvo 
en cuenta, señalando el fin del parti
do antes del tiempo reglamentario. 
Demencial, vamos. 

Boza Bea 

ÁCTUALITAT 37 

Luis Adell, Angelillo y Pastor, en Sant ]aume. Foto: 1000 ASA 

Rafa Barberá y Alberto González en Cabanes. Foto: 1000 ASA 

Segui Cartes 
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Niklas Axelson de la Cristalería 
Vinarocense-Lotus se apuntó de 
Volta a la Ribera 

La Volta a la Ribera que organiza el 
C.C. Benifayó, se ha disputado en su 
edición 1997, sobre dos etapas y han 
tomado la salida 148 corredores perte
necientes a 15 equipos, venidos de toda 
la geografía nacional. El equipo local 
tomó el mando de la carrera desde la 1 a 

etapa, en donde el sueco batió al ex 
profesional José Feo. Jarque, ahora en 
las filas del Porcelanato. A partir de la 
victoria de la 1 a etapa, todo el equipo 
tuvo que trabajar muy duro para contro
lar la carrera y que la Vuelta no se les 
escapara. Como así fue y el catalán 
Francesc León fue el hombre encargado 
de anular todas las escapadas, Marcus y 
los jóvenes David Vázquez, José Vte. 
Roig y Joaquín López se dedicaron a 
marcar un fuerte ritmo en el pelotón, 
para evitar las escapadas, si bien tanto el 
Porcelanato, como el equipo de Vitoria 
Caja Rural y el Chiquita, lo intentaron 
todo y el equipo Vinarocense respondió 
a todos los ataques controlando la carre
ra, con este planteamiento se llevó a un 
Niklas Axelson pletórico de forma a la 
victoria final, en donde no sólo fue el 
vencedor de la Vuelta sino que también 
se apuntó la regularidad y el equipo se 
apuntó la victoria por equipos. Buen 
comienzo de temporada el que está rea
lizando esta potente escuadra ciclista 
vinarocense, que en la presente tempo
rada se le llueven las invitaciones para 
participar en las carreras tanto naciona
les como internacionales con un elevado 
prestigio dentro del mundo ciclista. 

CLASIFICACIÓN GENERAL 
FINAL 

1 °Niklas Axelson, Cristalería Vinaro-
cense-Lo tus 

2° José Feo. Jarque, Porcelanato 
3° Rafael Fernández, Chiquita 
6° Marcus Lintner, Cristalería Yinaro

cense-Lotus 
20° David Vázquez, Cristalería Yina

rocense-Lotus 
Equipos: Cristalería Vinarocense-

Lotus 
Regularidad: Niklas Axelson 
Montaña: Patxi Vila 
Metas volantes: Iván Herrero 

A. Rodríguez 

PEDALADAS 
Con buen pie ha comenzado la tem

porada el joven ciclista vinarocense 
DOMINGO CASTEJÓN MATA de la 
categoría JÚNIOR y que milita en las 
filas del equipo PLAY AS DE ALCALÁ 
ALCOCEBRE. Este bravo deportista ya 
en la primera carrera Júnior de la tempo
rada que organiza el C.C. Játiva en la 
ciudad del mismo nombre, realizó una 
brillante carrera y a punto estuvo de 
subir al podio, finalmente no pudo ser ya 
que se clasificó en un dignísimo 4° pues
to. En esta misma carrera también toma
ron la salida dos vinarocenses, Cristian 

Maltas corredor del Playas de Alcalá y 
Luis Kratochuil, estos corredores no tu
vieron su día, ya tuvieron que abandonar 
el primero por una caída multitudinaria 
con avería incluida y e l segundo por 
rotura de su bicicleta. 

RAMÓN ZARAGOZA CUCA LA, el 
joven corredor benicarlando enrolado 
en las filas del equipo CRISTALERÍA 
YINAROCENSE-LOTUS, vo lvi ó a 
vencer esta vez en la Social de NULES , 
dando todo un recital de buen ciclismo a 
los 180 participantes, este con·edor en el 
transcurso de la carrera se vio obligado 
a cambiar de bicicleta por una avería y 
un espontáneo le brindó la suya y conti
nuó en carrera en lazando con la cabeza 
de carrera y batiéndolos a todos en un 
apretado y bonito sprint. 

El equipo local CRISTALERÍA 
V1NAROCENSE-LOTUS, se desplaza 
este fin de semana a FRANCIA, en 
donde e l día 29 y 30 de marzo participa
rá en dos carreras OPEN, en la ciudad de 
BURDEOS el 29 y el 30 en SANT 
SIERS, próximo a París. Esperamos que 
este primer contacto con los profesiona
les del equipo local sea al menos una 
experienc ia positiva. Los corredores que 
se desplazarán a FRANCIA son: Anto
nio Alcañiz, Pablo Alcañiz, Ricardo 
Val des, Niklas Axelson, Marcus Lintner, 
David Gómez, David Vázquez y Fran
cesc León, ¡suerte a todos ellos! 

En fechas próximas el equipo local se 
desplazará a las Islas Baleares para par
ticipar en la VUELTA A MALLORCA, 
carrera reservada a la categoría ÉLITE y 
SUB-23, en donde se medirá con lo más 
granado del ciclismo nacional e interna
cional. 

El pasado domingo 16 de Marzo, la 
P.C. Benicasim organizó una carrera 
social en San Mateo, ciudad en donde se 
encuentra ubicada la empresa que patro
cina el equipo VIVENDI , en la que 
tomaron la sa lida más de cien partici
pantes, entre los cuales hubo una buena 
representación vinarocense, destacando 
el Júnior DOMINGO CASTEJÓN 
MATA, enrolado en las filas del Playas 
Alcalá Alcocebre, este joven corredor 
realizó una brillante carrera y realizando 
un destacado 2° puesto, siendo el vence
dor el Yalldeuxense Tomás Valls Mata. 

A. Rodríguez 

'lJilrarOJ Dissabte, 29 de man; de 1997 

Club Esportiu Vinaros -
Comercial "Juan Murillo" 

JOSEP LLUÍS JUAN BATISTE, 
135e. AL CAMPIONAT D'ESPANYA 

UNIVERSIT ARI 
DE CAMP A TRAVÉS 

L'esmentat campionat es disputa el 
passat 16 de man;: a Moguer (Huelva), 
conjuntamentamb el corresponentcam
pionat cadet (on ex itosament va compe
tir Samantha Santana Zorrilla). Eslava 
prevista la participació, integrant l'equip 
representatiu de la "Jaume 1", tant de 
Josep Lluís com de Pedro Macías Gó
mez, encara que aquest, per problemes 
d'última hora, no va poder despla<;:ar-se 
a Huelva. 

Josep Lluís, en la seva 2a. presencia 
en cpts . d'Espanya, va tindre una discre
ta actuació, ja que la seua bona forma 
actual feia preveure una millor classifi
cació que la 135a. que, finalment , hi va 
as sol ir. De tota manera, sempre és desta
cable el poder participaren competicions 
de caracter estatal. 

PEDRO MACÍAS GÓMEZ I 
JACINTO SANTAPAU ROURE, 

AL PODI DE LA "VI MEDIA 
MARATHÓN DE SEGORBE" 

Destacable l'actuació deis nostres 
fondistes despla<;:ats a Segorbe el passat 
cap de setmana. La competició de 21 '1 
km. organitzada pe! "Club Atletismo 
Saltamontes" local, disputada el diu
menge almatí, compta amb 900 inscrits. 

en una matinal atletica de sol i bona 
temperatura per a córrer, que féu més 
suportable el dur circuit habilitat (cons
tants pujades i baixades). Pel C.E . 
Vinaros van participar: 

- SebastUt Domenech Fontanet: 1 a. 
cursa de l'any peral nostre "veteraníssim" 
(amb 53 anys i molts quilometres a les 
cames). Donades les circumstancies, 
satisfactori el se u temps d' l h. 41' 20". 

- Rafa Aixendri Gargallo: de mica 
en mica, Rafa va recuperantel seu millor 
nivel! de fa uns anys. A Segorbe java ser 
capa<; de córrer en 1 h. 42' 34". 

- Miguel Ordóñez Marín: es va 
prendre la cursa com un entrenament, 
acabant en 1 h. 33' 30". 

-Jacinto Santapau Ro u re: excel.lent 
la cursa d'aquest vetera que, malgrat el 
seu molt destacable registre ( 1 h. 14' 
37"), va haver de "conformar-se" amb 
pujar al podium d'atletes de 40 a 45 anys 
al 2n. graó, sempre meritori , per altra 
banda, així com el seu 1 Oe. !loe absolut. 

-Pedro Macías Gómez: impressio
nant. La seva marca final (l h. 15 ' 36"), 
en un circuit pla, hagués millorat en 
molt, sen se dubtes , la se va millor marca, 
de fa dos anys (només 22" menys). Així 
mateix, Pedro puja al podium coma 2n. 
de la categoria de 20 a 29 anys. Enhora
bona a tots! 

Atletisme 

Sociedad de Pesca Deportiva "La Lubina" 

Ganadores de la Sociedad de Pesca "La Lubina" 

El pasado domingo, día 23 de los 
corrientes, dio inicio la temporada de 
concursos que la "Sdad. de Pesca La 
Lubina" ha organizado para el presente 
año. 

Como viene siendo habitual , el pri
mer concurso lo patrocina el Sr. Abaste
cedor de la mencionada Sdad., Sr. 
RÁMIA. 

A pesar de que se trataba de la festivi
dad de "Domingo de Ramos" la partici
pación fue bastante alta con un total de 
58 concursantes que aunque no gozaron 
de un exceso en las capturas, sí algunos 
tuvieron suerte en la pesca de piezas 
selectas. 

Los premios se repartieron de la si
guiente forma: 

- Pieza de mayor peso para el soc io 
Sr. FRANCISCO SEGARRA, por la 
captura de una DORADA de 1.245 kg. 

-Primer clasificado por peso para el 
socio Sr. ROGELIO EDO 

- Segundo clasificado por peso para 
el socio Sr. ROBERTO GONZÁLEZ 

-Tercer clasificado por peso para el 
socio Sr. JUSTO TAVIRO 

Desde esta Sdad. queremos dar las 
gracias a todos los concursantes que 
hicieron que reinara la armonía durante 
todo el concurso. 

La Junta 



Ens hem contagiat de 

l'alegria d'aquesta 

primavera, i volem fer-los 

participes de la mateixa 

amb uns gratificants 

sortegis mensuals. 

A partir del mes de mar~ efectuarem sortegis mensuals entre els titulars 

deis comptes nomina, sub-25, infantil, pensions i professionals. 

Compte Autonoms i Professionals 
Trimestralment es sortejaran viatges de un cap de setmana a Andorra i Benidorm 

CAIXA RURAL VINARÓS 
CAIXA RURAL EL SALVADOR DE VINAROS 

GRUP CREDICOOP 



Le ofrece la posibilidad de ser propietario de una vivienda unifamiliar 
en una de las zonas más privilegiadas de Vinarós. FRENTE AL MAR 

iRegálese para usted y los suyos, calidad de vida! 

e GARAJE PRIVADO e PREINSTALACION DE CALEFACCIÓN 
e JARDÍN EXCLUSIVO e DOBLE ACRISTALAMIENTO 
... Y un largo etc. de ventajas a un precio "INCREÍBLE" 

OTRA PROMOCION Y VENTA DE: 

San Francisco, 78 · Tels. (964) 45 03 22-45 21 52· VINARÓS 
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