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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro,· a ... ..... ....... .. 45 08 56 
Res . Sanitaria (Coste Ión) . .... ... ..... 21 1 O 00 
C. San it. La Fe (Valencia) . . ... .... .. 386 27 00 
Seguridad Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 1 3 50 
Policía Mun icipal . . . ... .. ...... . ..... .. ... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funerarias San Sebastiá n . . . . . . . . . . . . . 41 09 09 
Parada de Taxi (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 Taxi Vinares ...................... 45 51 51 
Parque de Bomberos .. ..... ..... .. ...... 47 40 06 
Ambulancias Maestrazgo ...... 908 1 6 55 54 

" " ....... ..... ... .... . 46 16 88 
S. Audiomótics d'ln . Mpal. .. .. . 964 40 01 28 
Hospi tal de Vinares (Centralita) ... .. . 40 00 32 
ídem. (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 
Del 5 al 11 de abril de 1997 

Lda. D2
. M9 TERESA 

V ALLS GOMBAU 
Avda. Feo. José Balada, 15 

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 · l 3'30 - 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO - PENISCOLA (verano) 
Laborables: 7 · 7'45 · 8' 15 · 8'45 · 9'15 · 9'45 · 10' 15-
l 0 '45 - l l ' 15 - l l '45 - l 2' 15 - l 2'45 - l 3' 15. l 3'45 -
l4'l5- l4'45- l 5'l5- l5'45- l 6'l5- l 6'45· l 7' l 5-
l 7'45 - l 8' 15 - l 8'45. l 9' 15 - l 9'45 - 20' 15 - 20'45 -
21 ' 15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 - 9 - 9'45 - 10'30 · l l 'l 5 - 12 
- l2'45· l 3'30- l4' l 5· l 5- l5'45· l 6'30- l 7' l 5 - l8 
- 18'45. 19'30- 20'15. 2 1 h. 

- BARCELO NA 
-TORTOSA 

- ULLD~CONA 

- Dirección Barcelona -

6'45 B - l3' l 5C- l7' l 5 B. 
7 A - 7'45 A - 8'30 +C - 10'30 
A· l 3C- l 4'30 E - l5C- l5'30 
A- l 7A- l 8C. 

- LA SENIA-ROSELL 
8'30 - 12 - l 7'45 horas. 
l 2'30 e- l 7' 15 c. 

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

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

- Dirección Zaragoza -

- ZARAGOZA 7 A, l 4'30 E, l 5'30 A 
-ALCAÑIZ 7'45 h. (menos martes y viernes) 
- MORELLA 7'45 · l 3'30 · 16' 15 · l 7'45 h. 
-CATI l 7'45 h. 
- SAN JORGE · 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 - l5 · 23 h. 
A: Dillunsa di55abtesfeiners, B: Diari, C: Dillunsa divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformació: Tels. 44 03 00 / 44 l O l O 

AUTO RES 

VINARÓS - MADRID: Diaria: O' 15 h. -+ 7' 15 h .. 
Diario: 9 h. -+ l 6'30 h. 
Diario, excepto sál;>ados: 16 h. -+ 23 '30 h. 
MADRID - VINAROS: Diario: 8 h. -+ l 5'05 h. 
Diario: 15 h. -+ 22'05 h. 
Diario, excepto domingos: l h. -+ 7 h. 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza Fadrell, 2 y 3 · Tels. 22 00 54 · 22 05 36 · 22 15 07 · CASTELlON 
LINEA CASTEUON - VINARÓS 
Todos los dios de lo semono y con porodos en Castellón (Bar Sanlillana · 
Aulobanco Valencia· Plaza la Paz· C/. San Roque · Esladia henle BMW · Hospital 
General). Benicasim (Gasolinera BP). Orapesa (Pueblo). Benicarló (Casal). Vinarós 
(Hmpitol-lglesia) y viceversa en $enlido contrario. 
Salidas de Castellón por Autopista: 6,35 · 13,25 y 20,25 h. 
Salidas de Vinarós por Autopisla: 18, 15 Hospital) 8,30 · 15,00 ( 15, 15 Hospilal) y 
22,00 122, 15 Hospital). 
laborables de lunes a sábado, por la N·340 y paradas en lodos los pueblos. 
Salidas: De Castellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. De Vinarós: B,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y 11"nvas: Salidas de Castellón: 9,00 (posando par Peñíscola). 
. . Salidas de Vinarós: 19,00 (posando par 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. 
Salidas Sonia Magdalena a Alcalá: 9,00 · 10,20, 14,20. 
Salidas Santa Magdalena a Vinarós: 9,25 · 10,40 · 15,10. 
Salidas 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. cada media hora. 
fa decir o ~s cuartos en punto y a los menos cuartos. 
BENICARLO: 15 minvlos salidas ambas senndos. 
PEÑÍSCOLA: 7,30y de B,30 a 22,30 cada media hora, es decir, salidas a las horas 
en punto y a las medias . ,. _, 

BENICARLO - PENISCOLA 
BENlCARLÓ: 7, 15 o 22,45 h. cada quince minutos. Es decir, horas, cuartos, medias 
y tr~.s cuartos. 
PENISCOLA: 6,40023,15 h. cada quince minutas. Es decir, horas, cuartos, medias 
y ~escuortos . (Fallan 7 · 7,15 23). 

BENICARLÓ (Estación RENFE) - PEÑÍSCOLA 
BENICARLÓ (Estación RENFE!: 7, 15 a 22,45 h. cada media hora. Es decir a las 
cuqrJos en punto y a los menos cuarto. 
PENISCOLA: 6,40 y desde las 7,45 a las 23, 15 cada media hora. Es decir a las 
cuartos .en punta y a las menoscuorto. (Fallan 7 · 7, 15 ¡ 23). _. 
VINARQS (Hospilol, junio Esloción RENFE! · BENICARLO · PENISCOLA 
VINAROS (Hospilol, junio Esloción RENFE): ' aproximadamenle' B, 10 · 9,10 · 
10,10 · 10,40 · l l ,4D · 12, ID · 13, 10·15,10 · 16,IO y 17,40. 
PEÑÍSCOLA: 7,30 · 8,30 · 9,30 · 10 · 11 · 11 ,30 · 12,30 · 14,30 · 15,30 y 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, l l '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: l 0' 15 h. 
SANT ROC: 11 'l 5 horas. 

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

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

........................................................................ 

HORARIO DE TRENES - DESDE EL 24. 11. 96 

DIRECCIÓN CATALUÑA/ PAÍS VASCO 
TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA BARCELO N A SANTS 04' 16 SÁBADOS, LUNES 
INTERCITY BARCELO N A FRANCA 08'34 NO CIRCULA DOMINGOS 
TA LGO BARCELON A / MONTPEILLER 09'26 
INTERCITY BARCELO N A FRA NCA 12'35 
TALGO CERBERE l 4'33 
INTERCITY CERBERE 16'47 
TA LGO BARCELO N A SAN TS 18'31 
REGIO NA L BARCELO N A FRANCA 18'54 
DIURNO BARCELO N A SAN TS 19' 11 
INTERCITY BARCELO N A FRANCA 21'15 NO CIRCULA SÁBADOS 
ESTRELLA BILBAO / IRÚN 23'48 SÓLO CIRCULA DOMINGOS 

DIRECCIÓN MADRID / LEVANTE / ANDALUCÍA 
TREN DESTINO 

ESTRELLA MURCIA/ CARTAGENA 
ESTRELLA A LACANT TÉRMINO 
REGIO N A L V A LÉNCIA NORD 
INTERCITY ;\LACAN T TÉRMINO 
DIURNO ALMERÍA / GRAN ADA / MÁLAGA 
INTERCITY ALACANT TÉRMINO 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 
REGIO N A L VALÉNCIA NO RD 
TALGO M URCIA/ CARTAGEN A 
INTERCITY MADRID P. ATOCHA 
TA LGO M URCIA 
REGION AL V A LÉN CIA NORD 
INTERCITY ALACAN T TÉRMINO 
TA LGO V A LÉNCIA NORD 

SALiDA 

01'02 
05'42 
06'55 
08 '52 
10'06 
10'55 
11'54 
12'24 
14'21 
16'28 
17'24 
l 9'24 
19'56 
21 '28 

OBSERVACIONES 

CIRCULA SÁBADOS Y LUNES 
CIRCULA SÁBADOS 
NO CIRCULA DOMINGOS 
NO DOMINGOS 

SÁBADOS SÓLO VALENCIA 

CIRCULA DOMINGOS 
NO CIRCULA SÁBADOS 

OFERTAS COMERCIALES 
TARIFA IDA Y VUELTA: DESCUENTOS: Plazas sentadas, y suplemento de plazas de litera l 0%. 
DÍAS DE A PLICACIÓ N : Todos excepto los de a lto trá fico. En todos los trenes. 
IDA Y VUELTA EN EL MISMO DÍA: DESCUENTOS: Plazas sentadas y suplemento de litera 20%. 
TARJETA DORADA: DESCUENTOS: Trenes punta 25%. Trenes Valle y Llano, primer viaje 30%, segundo viaj e 
40%. Tercer viaje y sucesivos : 50%. 
DÍAS DE APLICACIÓN: Todos. 
CARNET JOVEN: DESCUENTOS: Trenes punta : No es válido. Trenes Llano y Valle 20%. 
DÍAS DE APLICACIÓN : Todos . 

AUTOCARES SEBASTIÁ S.L. - HORARIOS SERVICIO URBANO VINARÓS 
DESDE 3·2·97 AL 20·6·97 DE LUNES A VIERNES 
VINARÓS - HOSPITAL: 8,15 · 9,00 · IO,OO· ll ,00 · 12,00 - 13,00 HOSPITAL - VINARÓS: 8,20 - 9,15' · 10,15 · 11 ,15' · 12,15 · 15,15 
VINARÓS-CALA PUNTAL: 9,00 · 11 ,00 · 16,00 · 18,00 CALA PUNTAL-VINARÓS: 9,25 - 11 ,25 · 16,15 · IB,15 
VtNARÓS - CÁMPtNG: 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 13-9-97 DE LUNES A VIERNES · SÁBAD0111 

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, l 5"' · 15,45 · 17, 15 · 18,45 
CALAPUNTAL - VINARÓS: 9,45 · 11 ,15 · 12,451" • 16,00· 17,30 · 19,00 
VtNARÓS - CÁMPING: 8,30 · 10,00 · 11 ,30 · 13,00''' · 15,00 · 16,30 - 18,00 · 19, 15 
CÁMPING- VINARÓS: 8,50 · 10,20 · 11 ,50 · 13,20''' · 15,20 · 16,50 · 18,20 · 19,35 
(1) Sábados: Se prestará servicio sólo por lo moñona o los zonas turísticas Norte y Sur • Por Cala Puntal 

.l .• l. t~ll8&\\A 
TeL 40 00 65 

UNA HISTORIA ÉPICA 

SÁBADO 5: 
7'45 tarde y 10'30 noche 

DOMING06: 
5'30 y 8 tarde y 10'30 noche 

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

PRÓXIMA SEMANA 
Viernes, 11 a Lunes, 14 

Estreno Nacional 
"EL IMPERIO CONTRAATACA" 

TeL 45 6915 

llEGAN "LOS MARCIANITOS" 

A VINARÓS 
SÁBADO 5: 
7'45 tarde y 10'30 noche 
DOMING06: 
5'30 y 8 tarde y 10'30 noche 
LUNES 7: 
7'45 tarde y 10'30 noche 
(HOY Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA 
Viernes, 11 a Lunes, 14 

Estreno Nacional 
"UN PUEBLO LLAMADO DANTESPEAK" 
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Entrevista a D. José Ramón Tárrega, concejal de 
Turismo y Fiestas, sobre la Semana Santa de 1997 
"Vemos a nuestro ayuntamiento, en una actitud muy positiva, cara a la Semana Santa del próximo año" 

Por: Salvador Quinzá Macip 
Fotos: Difo's 

Santa, como por ejemplo de "romanos", 
es decir, trajes de aquella época de Jesu
cristo. 

- ¿Tienen preparada alguna mejo
ra en lo que se refiere a las Cofradías? 

Como cada año, una vez finalizada la 
Semana Santa, hemos solicitado una 
entrevista con el Sr. Concejal de Turis
mo y Fiestas de nuestro Ayuntamiento, 
D. José Ramón Tárrega, persona idónea 
para tal entrevista, ya que sabemos que 
ha asistido a prácticamente todos los 
actos organizados dentro de nuestra Se
mana Santa de Vinaros y durante estos 
1 O días, los comprendidos desde el "Vier
nes de Dolores" día 21, hasta el Domin
go de Resurrección el día 30 de Marzo 
pasado. Tengamos en cuenta, que la 
Semana Santa no son solamente los dos 
días de las procesiones de Jueves y Vier
nes Santo, basta tan solo. el ir siguiendo 
los actos dentro de su programa. 

Con José R. Tárrega. Foto: Difo's 

• Este año hemos tenido la satisfac
ción que las cofradías de la "Virgen de 
los Dolores" y la "Virgen de las Angus
tias", han estrenado peana nueva con 
unas preciosas tallas de madera, y con 
un presupuesto de sobre 1.000.000'- de 
pesetas cada una de ellas. Vemos y en
tendemos que es una lástima que estos y 
el resto de los pasos, tan sólo puedan 
lucir los dos días de las procesiones. 
Tendremos que buscar una solución, 
para que desde el Domingo de Ramos 
hasta el Domingo de Resurrección, es
tos pasos pudieran estar expuestos en 
algún sitio, y pudieran tener así, todo el 
realce que se merecen. En Yinaros tene
mos todos los componentes y los medios 
oportunos con las 11 cofradías, para que 
nuestra Semana Santa, sea realmente la 
más importante tal como se dice, desde 
Tarragona hasta Valencia. Esto lo tene
mos que aprovechar y hacer una promo
ción local a partir de esta base que ya 
tenemos, para conseguir poco a poco, y 
año a año. una Semana Santa mejor. 

Después de agradecer al Sr. Tárrega 
el que aceptara esta entrevista, y tras 
atendernos muy amablemente, pasamos 
a dirigirle las siguientes preguntas. 

- Sr. Tárrega, ¿nos podría dar su 
opinión sobre lo que ha sido la pasada 
Semana Santa? 

• Veo en esta edición, que ha tenido 
un fuerte componente religioso tal como 
cabe a esta serie de actos , he podido 
constatar que ha habido más participa
ción de cofrades, así como más gente 
que la ha presenciado, me refiero a las 
procesiones de Jueves y Viernes Santo. 
La gente ha participado más en todos los 
actos que han estado organizados por la 
Asociación de Cofradías de Semana 
Santa. Esta Junta de Cofradías está con
siguiendo año tras año las metas que se 
están trazando, y a la vista está el éxito 
en lo que se refiere al recogimiento, 
seriedad y participación en las procesio
nes antes mencionadas, con una partici
pación que según los datos que me han 
pasado, han rondado las 1.000 personas 
en cada una de estas dos procesiones. 

- En lo que se refiere a nuestras 
Cofradías, comienza a haber cierta 
preocupación debido a los altos al
quileres que tienen que abonar para 
poder guardar su paso procesional. 
¿Nuestro Ayuntamiento podría cola
borar con alguna clase de ayuda? 

• Comprendo por supuesto el proble
ma, y me comprometo a partir de ahora 
en hacer gestiones desde el Ayunta
miento para ver de aportar alguna solu
ción, bien en el coste de los alquileres, o 
bien aportando algún almacén o sitio. 
donde los pasos puedan estar bien guar
dados , y que no sea así gravoso para las 
cofradías. Veo difícil el restaurar e l te
cho del antiguo convento de San Fran-

cisco por su elevado coste, y porque el 
Ayuntamiento no es el total propietario 
del edificio. como se sabrá tiene "usu
fructo" la Iglesia. Repito que a partir de 
este momento voy a iniciar las gestiones 
oportunas , para intentar solucionar este 
problema en todo lo que sea posible. 

- El presupuesto para todos los 
actos de la Semana Santa del presente 
año con 1.500.000'- ptas. ha sido simi
lar al del año pasado. En unos actos 
que comprenden 10 días, ¿se puede 
aspirar a un presupuesto mayor para 
el próximo año? 

• Sin lugar a dudas. Lamento en estos 
momentos, el tener que hacer de nuevo 
la reflexión que hice el año pasado, 
recordando la situación económica por 
la que está atravesando nuestro Ayunta-

José Ramón Tárrega, 
Concejal de Turismo y Fiestas. 

Foto: Difo's 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
CI san Isidro, 11 - Tel. 4515 79 

miento. De todas las formas, veo posible 
que para el próximo año este presupues
to se pueda incrementar. 

- Este año hemos podido ver por 
nuestras pantallas de T.V. unas cor
tas imágenes de nuestra procesión a 
través de Canal-9. ¿Podemos aspirar 
a algo más en próximos años? 

• Canal-9 desde hace unos meses. 
está claro que ha cambiado el sistema y 
el talante en su programación, busca el 
que puedan salir el máximo de localida
des de la Comunidad Valenciana, es 
como si fueran pinceladas de cada loca
lidad, pienso que es un tipo de progra
mación útil y adecuado. Nosotros por 
nuestra parte, nos comprometemos des
de ahora mismo. que el trato que ha dado 
Canal-9 a nuestra Semana Santa este 
año, se vea incrementado el próximo 
año. Sería interesante, que aparte de dar 
información de las procesiones , pudie
ran dar información de algunos de los 
actos que se organizan como: el "Pregó" , 
el "Vía Crucis", la Exposición de Sema
na Santa. etc. 

- Sr. Tárrega, ¿cómo se podría 
mejorar la próxima Semana Santa de 
1998? 

• Desde el Ayuntamiento tenemos 
varias ideas como serían: el intentar 
traer para las procesiones del Jueves y 
Viernes Santo, a la Guardia Montada del 
Ayuntamiento de Barcelona, por supues

to que de conseguirlo, darían un realce y 
una categoría a nuestras procesiones 
sanamente envidiable. También hemos 
comentado, cosa que tendríamos que 
concretar con la Asociación de Cofra
días, de confeccionar o alquilar unos 
trajes que se pudieran prestar a la gente 

que desearía salir a las procesiones, y 
que no son de ninguna cofradía. Estos 
trajes. serían de temas de la Semana 

- ¿Y en cuanto a la promoción tu
rística de nuestra ciudad? 

• Pues hay que utilizar la Semana 
Santa en el buen sentido de la palabra, 
para que nos pueda servir en atraer una 
buena afluencia de visitantes, que nos 
puedan visitar durante estos días, y que 
con casi una semana completa. Está cla
ro, que por la carencia de camas en 
nuestra ciudad, no nos podemos plan
tear el promocionar una Semana Santa 
"turística", como por ejemplo en Beni
dorm o en Peñíscola, pero sí nos pode
mos aprovechar de la gran cantidad de 
afluencia turística que tiene esta zona 
nuestra, para que Vinaros sea la ciudad 
más visitada durante todos estos días de 
vacaciones. 

- Realmente vemos que ésta ha sido 
una entrevista pero que muy positiva, 
nuestro Concejal de Turismo y Fies
tas nos ha dejado ilusionados en pro 
de nuestra Semana Santa. Vemos a 
nuestro Ayuntamiento en una actitud 
muy positiva cara a la Semana Santa 
del próximo año, y como decían las 
lecturas bíblicas que hemos leído du
rante estos días, "Lo escrito, escrito 
está". Nos alegraría que todas estas 
buenas intenciones, se convirtieran el 
próximo año en serias realidades. De 
nuevo, nuestro agradecimiento al Sr. 
José R. Tárrega. 

¡¡APROVECHE ESTA OCASIÓN!! 

Liquidación total en artículos de papelería, 40% Dto. 
Papelería ACOSTA Av. País Valencia, 23 - VINARÓS 
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PoR: SALVADOR Qu1NZÁ MACIP FoTos: D1Fo's 

Presentación del libro de Poesía Religiosa "La voz y el fervor", 
de José Carlos Beltrán y Nieves Salvador en el Auditorio 

Dentro de las novedades que ha tenido nuestra Sema
na Santa de 1997, ésta ha sido una de e ll as. El pasado 
martes día 25 de Marzo, tuvo lugar a las 20'30 horas y en 
nuestro Auditorio Municipal, la presentación del libro 
de Poesía Religiosa escrito por el matrimonio compues
to por José C. Beltrán y Nieves Salvador de nuestra 
vecina localidad de Benicarló. 

Hizo la presentación del acto el Sr. Presidente de la 
Asociación de Cofradías de la Semana Santa de Vinaros, 
D. Agustín Prades, y la presentación del libro corri ó a 
cargo de Laura Giménez Jiménez. Estuvo presente en 
esta presentación el Sr. Concejal de Cultura D. Ángel 
Vallés. 

Bello, artístico y eminentemente cu ltural fue este acto 
de la presentación de un libro de Poesía Religiosa, no 
entendernos la falta de asistencia de la gran cantidad de 
público que sabernos en nuestra ciudad, es amante del 
mundo del arte poético. Sí estuvieron presentes repre
sentantes de las cofradías de nuestra Semana Santa. La 
verdad es que los que estuvimos presentes , en verdad 
gozarnos de unos momentos bellos y emotivos de nues
tra religiosidad y de nuestra poesía. 

Tras Ja presentación del libro a cargo de Laura 
Giménez, seguidamente leyó algunos de sus poemas el 
autor José C. Beltrán. Seguidamente invitaría a su espo
sa, la coautora del libro Nieves Salvador, para que 

conjuntamente y para el público de Vinaros, estrenaran 
un bello poema de la Semana Santa. 

Siguió Nieves Salvador con Ja lectura de tres escogi
dos poemas de su libro, y ambos agradecieron Ja buena 
impresión de su libro "La voz y e l fervor", impreso 
precisamente en Vinaros, en los talleres de Grafvi , 
dando las gracias a su impresor al lí presente, D. Javier 
Balada Ortega, y que como sabemos, es el Hermano 
Mayor de Ja "Venerable Cof"radía de la Santísima Faz". 

El turno de lectura de poemas religiosos una vez 
finalizada la presentación del libro, corrió a cargo de 
Rafael Alcántara, que con su acento andaluz, hizo una 
preciosa y bella lectura de poemas en que hablaba 
incluso de los costaleros. Seguro que a Ja gente de "Jesús 
Cautivo", mucho les diría aquel bonito poema, y a los 
demás también , claro. Siguieron en la lectura de sus 
poemas; Gemma Llorach, Manuel Salvador y finalizó 
Mayte Andrade, que pese a ser gallega, recitó y nos 
estrenó también un precioso poema, lleno de e moti vi dad 
y cariño hacia la Semana Santa de Benicarló, cosa que le 
agradecimos todos los asistentes. 

No queremos finalizar este comentario sin destacar la 
excelente presentación que hizo del libro la joven Laura 
Giménez Jiménez, haciendo una histórica presentación 
comenzando por el s. X donde hay los primeros datos 
que se conocen de la Poesía Religiosa, hasta nuestros 

Concentración y Exposición 
de los Pasos de las Cofradías 

Vista general de Los Pasos 

Tanto el Jueves Santo como el Viernes Santo, estuvie
ron expuestos en la Plaza PaIToquial los pasos pertene
cientes a las 11 cofradías de la Semana Santa de Vinaros. 
Decimos 11 cofradías pero vamos a tener en cuenta para 
próximas celebraciones de nuestra Semana Santa, la 

Cofradía del "Crist deis Mariners" , también sería bueno, 
creo modestamente, que estuviera su bella imagen junto 
al resto de pasos de nuestras cofradías. 

Si el pasado año había mucha expectación en ver la 
peana que se estrenaba, y perteneciente a la cofradía del 
"Nazareno y Santo Sepulcro", este año la expectación 
era doble, ya que se estrenaban dos nuevas peanas, las de 
las dos Vírgenes precisamente, pertenecientes a las 
cofradías de la "V irgen de los Dolores" , y a la de la 
"Virgen de las Angustias". Ambas peanas son preciosas, 
confeccionadas por los Talleres Ullastrell de Cervera del 
Maestre y con un valor aproximado de 1.000.000'- de 
ptas. cada una de ellas. Nuestras felicitaciones a ambas 
cofradías en bien de nuestra querida Semana Santa de 
Vinaros. 

Por supuesto que esta exposición, el día que tiene más 
visitantes es el Viernes Santo, donde tradicionalmente y 
ya por segundo año consecutivo, se le añade un nuevo 
paso, el "Santo Sepulcro" , perteneciente a la Cofradía 
del "Nazareno y Santo Sepulcro". Por lo tanto pudimos 
admirar la belleza plástica, cultural y religiosa de l 1 

cofradías con 12 pasos. Esta exposición tenemos la 
satisfacción de decir que fue muy visitada y del agrado 
de todos en general. 

De izquierda a derecha: Rafael Alcántara, Gema Llorach, 
José L. Beltrán, Agustín Prades, Laura Giménez, 

Nieves Salvador y Manuel Salvador 

días. Comentó autores e incluso leyó, mejor recitó varios 
fragmentos de ellos. 

Tanto los autores de "La voz y el fervor" José C. 
Beltrán y Nieves Salvador así como el grupo de poetas 
del "Grupo Poético Espinela", nos comunicaron que el 
año próximo se puede repetir el acto, y con poesías 
dedicadas a nuestra Semana Santa de Vinaros . Pues por 
nuestra parte, acogemos con gusto la idea, y os espera
mos para el próximo año. 

Procesión 
del Jueves Santo 

La procesión de las "saetas" , ya que desde los balco
nes de la C/. Socorro en casa de D. Tomás Juan , y desde 
la C/. Mayor en casa de Alfonso Bertomeu, se cantaron 
a los diferentes pasos procesionales, este año a cargo de 
los saeteros: Antonio Miró y Eloy (Los Malenos). 

Momentos antes de las 21 horas, salían en procesión 
desde el Auditorio y por la C/. Mayor, los estandartes de 
todas nuestras cofradías, para que a las 21 horas diera 
inicio la procesión de este Jueves Santo. 

El Orden procesional fue el siguiente: Los "Tabals i 
Bombos de Benicarló" que abrían la procesión, Cofradía 
de la "Oración en el Huerto", Cofradía de "San Pedro" a 
la que le seguían miembros del Cabildo y diversas 
autoridades, la salida de la Cofradía de "Jesús Cautivo" 
fue este año y corno novedad, de dentro de la Iglesia 
Arciprestal de la Asunción, la acompañaban su sección 
de "Cornetas y Tambores" y detrás del "Cautivo", el 
Hermano Mayor de la Cofradía, al cual le acompañaban 
autoridades invitadas, así como el concejal D. José R. 
Tárrega. 

Seguían las Cofradías de los "Azotes en la Columna" 
y el "Ecce Horno" , la banda novedad de este año, de 
"Tambores y Bombos de La Salle" de Benicarló, le 
seguía la Cofradía de la "Santísima Faz" , Cofradía del -
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"Bombos i Tabals de Benicarló" 

XV Vía Crucis 
en el Port 

Con una asistencia similar a la del pasado año, quizá 
algunas personas más, en soleada mañana, y con el 
tradicional reparto del "romeret i del timonet" bajados 
ex profeso el mismo día desde nuestra ermita, recogemos 
las palabras del programa de este XV Vía Crucis. 

Éste es el decimoquinto VIACRUCIS AL PORT DE 
VINARÓS. Un número redondo. Quince ediciones en-

"Nazareno y Santo Sepulcro", seguía la Cofradía de la 
"Virgen de los Dolores" con iluminación de color blan
co, los "Tambores y Bombos" de la Cofradía del "Cristo 
de la Paz" , que se han mejorado en cantidad y calidad de 
participantes, Cofradía del "Cristo de la Paz", acompa
ñada de las "Teresianas", Cofradía del "Descendimien
to", la "Banda de Cornetas y Tambores de Vinaros" , 
seguía la Cofradía de la "Virgen de las Angustias", las 
Camareras de la Virgen , el "Cristo de los Juanes" de la 
Fundación Juan, el Clero, los Mayorales del Santísimo 
del presente año y del año pasado y cerraba la procesión, 
nuestra representación municipal, encabezada por el Sr. 

Tambores y Bombos de "La Salle" de Benicarló 

Vía Crucis en el Port 

Procesión del Viernes Santo 

Cometas y Tambores de "Jesús Cautivo" 

Como ya sabemos tradicionalmente, en esta proce

sión del Viernes, existen algunos cambios de forma y 

también en e l orden profesional, entre ellos: No sale el 

"Cristo de los Juanes" y sale aparte de los demás pasos, 

el paso procesional ll evado a hombros. del "Santo Sepul

cro", perteneciente a la Cofradía del "Nazareno y Santo 

Sepulcro", y que en este día sus cofrades no llevan el 

cartón de su capirote. pero sí su capucha. El orden 

procesional fue e l siguiente: 

Banda de Cornetas y Tambores de Vinaros, Cruz 

Procesional, Cofradías de la "Oración en el Huerto" , 

"San Pedro" y Cabildo "Jesús Cautivo" con su Banda de 

Cornetas y Tambores, acompañados de las personalida-

des y Hermano Mayor al igual que el día anterior, las 

Cofradías de los "Azotes en la Columna". del "Ecce 

Horno" y de la "Santísima Faz". 

Seguía la Cofradía del "Nazareno y del Santo Sepul

cro", con sólo la imagen del Nazareno en su peana, 

seguidamente los "Tambores y Bombos" de la Cofradía 
del "Cristo de la Paz" , Cofradía del "Cristo de la Paz" 

acompañada de las "Teresianas" . La Cofradía del "Des

cendimiento", la de la "Virgen de las Angustias". Le 

seguía la preciosa talla del "Santo Sepulcro" portada a 

hombros por sus costaleros. y perteneciente a la Cofra

día del "Nazareno y Santo Sepulcro", le seguía el Clero, 

"Cornetas y Tambores de Vinaros" 

ÁCTUALITAT 

El Clero: Mn. José Sales, Enrique Porcar, 
Miquel Romero y Juan Alonso 

5 

Alcalde D. Jacinto Moliner Meseguer y al que le acom
pañaban diversos concejales de nuestro Ayuntamiento, 
y cerraba la Banda de Música "La Alianza" de nuestra 
ciudad. 

Tal como lo hicieran el pasado año, los Costaleros de 
la Cofradía de "Jesús Cautivo", esperaron la llegada de 
la Cofradía de la "Virgen de los Dolores" y a la llegada 
de ésta, se inclinaron de rodillas al paso de la ima
gen de la Virgen , por delante de la imagen de Jesús 
Cautivo. 

cierran un manojo de fervores que se han alimentado con 
la espiritualidad joven de Taizé. Su devoción se ha 
subrayado con los ritos del "romeret i el timonet" tan de 
Vinaros . Y tiene su bandera en la imagen de la SERENA 
MAJEST AT DEL CRIST DELS MARINERS que en 
barca llega la mañanita del Viernes Santo. El 1997 es el 
AÑO DE JESUCRISTO en el camino hacia el 2000. Por 
eso ponemos esta vez especial fervor. 

Este Viacrucis está inspirado en la CARTA DETAIZÉ 

1997: "Hacia el año 2000: VIVIR RECONCILIACIO

NES.- DE LA DUDA A LA CLARIDAD DE UNA 

COMUNIÓN. 

Los costaleros de "Jesús Cautivo" 
cumplieron su "Voto de silencio". Foto: Reula 

los Mayorales del Santísimo de 1997 y 1996, las mismas 

autoridades del día anterior, con nuestro Sr. Alcalde, y 

ce1nba la procesión ele este Viernes Santo, la Cofradía 

ele la "Virgen de los Dolores" con iluminación morada, 

cerrando la Banda de Música "La Alianza". 

También y corno ocuITiera el pasado año, los costaleros 

de la Cofradía ele "Jesús Cautivo", esperaban haciendo 

"cordón". a sus compañeros costaleros de la Cofradía del 

"Nazareno y Santo Sepulcro", siendo quizá éste, uno de 

los actos más emotivos de esta procesión del Viernes 

Santo. Procesión de la Devoción y del Silencio, en 

comparación de la de ayer. 
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Agradecimiento de la Cofradía del "Nazareno y 
Santo Sepulcro", a la Cofradía de "Jesús Cautivo" 

Finalizada la procesión del Viernes Santo, en los 
locales de la Casa de Andalucía de nuestra ciudad, tenía 
lugar un bello y emotivo acto entre dos de nuestras 
cofradías de la Semana Santa de Vinaros. 

El Hermano Mayor de la Cofradía del "Nazareno y 
Santo Sepulcro", D. Antonio Cervera Roda, hacía entre
ga a la Cofradía de "Jesús Cautivo", en manos de su 
Hermano Mayor, D. Francisco Cabrera García, "de una 
placa recordatoria, así como de la insignia de oro de 
nuestra Cofradía, máxima distinción que podemos otor
gar" decía Antonio Cervera, y el motivo lo leemos de la 
inscripción de la placa y que dice así: "En agradecimien
to a las sinceras muestras de compañerismo y amistad 
manifestado durante los preparativos y la celebración de 
la Semana Santa. Que los lazos de unión se consoliden 

Francisco Cabrera recoge la placa y la insignia de oro 
de la Cofradía de "Nazareno y Santo Sepulcro" 

de manos de A11to11io Cervera. Foto: Reula 

a lo largo de los años. Cofradía Santo Sepulcro y Jesús 
Nazareno". 

Totalmente emocionado, Francisco Cabrera apenas 
pudo pronunciar unas palabras de agradecimiento a su 
compañero Hermano Mayor. 

Creemos que estos actos, hacen que nuestra Semana 
Santa, vaya cada año a más, esperamos que no sea el 
último, ya que en la unión entre las diversas cofradías, lo 
que redunda, es en una mejor Semana Santa para todos. 

Por su parte laCofradía de "Jesús Cautivo", agradeció 
la presencia a sus amigos de la Cofradía del "Santo 
Sepulcro y Jesús Nazareno", y a ellos y a todos los 
asistentes, se les obsequió con un excelente Vino de 
Honor, tal como merecía el acto. 

Preparativos para la celebración del Domingo de Pascua 
Las Camareras de la Virgen 

Las "Camareras" vistie11do a la Virgen. Foto: Reula 

Aceptamos la invitación de nuestras admiradas y 
laboriosas "Camareras de la Virgen'', y pudimos estar 
presentes en el momento de que vestían y arreglaban la 
imagen de la Virgen de la Misericordia, que el día 
siguiente, Domingo de Pascua, haría el encuentro con el 
"Santísimo". 

Hay que ver con qué cariño, mimo, devoción y amor 
fueron vistiendo poco a poco a nuestra Virgen de la 
Misericordia. Ellas estaban contentas ya que la Virgen 
este año estrenaba unos bonitos pendientes. Nos comen
taban para la historia, que esta imagen es similar a la que 
tenemos en la ermita de nuestros santos patronos, y que 
fue adquirida una vez finalizada la gue1n incivil. 

Se adquirieron ambas imágenes a la vez, con suscrip
ción popular. 

Los Mayorales 
del Santísimo 

No nos podíamos imaginar, cómo ataviados con traje, 

no de gala sino de trabajo, las escobas, los aspiradores y 

los limpiametales, formaban uno a uno en e l Sábado 

Santo, preparando el templo y el palio, para la procesión 

del encuen tro del día siguiente. Valgan estas "simpáti-

Silvia, Rosa, Paula y Ángela. Foto: Reula 

Clausura Exposición de la Semana Santa 
El mismo sábado día 29 de Marzo, a las 21 horas, se 

clausuraba la expos ición de la Semana Santa de l997. 

Nos alegramos de que según nos han informado los que 

allí se han ido turnando durante estos días, han pasado 

por nuestra exposición bastantes más personas que el 

pasado año. 

Hemos podido ver la creatividad de algunas de las 

cofradías, con unos arreglos llenos de creatividad plás

tica. 

Sería quizá interesante, el otorgar algún premio, a la 

cofradía que mejor engalane su lugar reservado para la 

exposición de su paso. 

Y por supuesto esperamos, que el próximo año, esta 

exposición también se efectue y vaya a más. Este año 

hemos podido admirar también las miniaturas de nuestro 

querido amigo Francisco Gombau "Cañero", y hemos 

visto que también han estado presentes, las miniaturas 

de los tres componentes del "Cristo de los Juanes". 

Nuestras felicitaciones al amigo Paco, así como a su 

madre en que cada año, nos prepara y pone a punto 

cediéndonoslas, estas bonitas miniaturas de todos nues

tros pasos de la Semana Santa. 

Manuel Piña11a, Manuel Rojas, 
Ernesto y Juan Rafael. Foto: Reula 

cas" imágenes, para demostrarles como ellos nos decían, 

que los mayorales no sólo están para salir a las procesio

nes con trajes de gala, sino también para el servicio de la 

Iglesia y del "Santísimo" . 

Pues nos parece muy bien queridos mayorales, espe

ramos que no nos falten cada año, y para que quede 

constancia de vuestros "trabajos" en este año de 1996-

1997 os vamos a nombrar en esta ocasión a todos: 

Manuel Piñana Valanzuela y Paula Zaera Soldevila, 

ErnestoSerretBenito y Silvia Lanchares Vallés, Manuel 

Rojas González y Ángela Mª Ferré Llona y Juan Rafael 

Sanz Forner y Rosa Vives Casino. 

"San Pedro" y "Oración en el Huerto" 
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Domingo de Resurrección, 
Procesión del Encuentro 

El Domingo de Pascua, día 30, a las 10'30 horas de la 

mañana, se celebraba el que sería el último de los actos 

programados de nuestra Semana Santa de 1997, la 

Procesión del Encuentro. 

Salían de nuestra Arciprestal de la Asunción, la pro

cesión formada por la Cruz Procesional, les seguía el 

pueblo participante, a continuación el "Santísimo" bajo 

palio, portado por Mosén Enrique Parear, arcipreste de 

nuestra ciudad, acompañado por Mn. Juan Alonso. 

Los Mayorales del Santísimo, como no podía ser 

menos, acompañaban seguidamente al "Santísimo" ,junto 

con sus amigos, los mayorales del pasado año, engalana

dos con vistosos trajes, tal corno corresponde al Domin

go de Gloria, o Domingo Pascual , les seguían nuestras 

autoridades municipales, presididas por el Sr. Alcalde 
D. Jacinto Moliner, y acompañado de diversos conceja

les de nuestro consistorio, y cerraba la procesión, la 

Banda de Música, la Sociedad Musical "La Alianza" de 

nuestra ciudad. 

Tras salir de la Arciprestal, se dirigió la procesión por 

la C/. San Cristóbal , hasta la Plaza San Yalente, en donde 

esperaban la imagen de la Virgen de la Misericordia, con 

un tul negro que le tapaba el rostro, y que una vez se 

efectuaría el encuentro, se le retiraría. También esperaba 

la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía de 

"Jesús Cautivo", así como muchos fieles que quisieron 

estar presentes en el "encuentro". 
Procesión del Encuentro. El "Santísimo". Foto: Aljonso 
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Tras la bendición al pueblo con el "Santísimo", se 

procedió a la ya tradicional suelta de palomas, para que 

posteriormente y todos juntos, "Santísimo" y Virgen de 
la Misericordia, hicieran el recorrido a la inversa. 

Con la celebración de la Eucaristía, y de nuevo bendi

ción del "Santísimo" en el interior del templo, se dio de 

esta forma por terminado este acto y ya toda nuestra 

Semana Santa de 1997. 

Procesión del Encuentro. La "Virgen de la Misericordia". 
Foto: Alfonso 

La Asociación de Pesebristas 
del "Baix Maestrat" con la próxima 
Semana Santa de 1998 

Foto: Aljonso 

Nos comunica un miembro de la Asociación de 

Pesebristas, que tienen programado para la próxima 

Semana Santa de 1998, la confección de unas maquetas 

en que irán diversas escenas de la celebración de la 

Semana Santa de diversas ciudades del Baix Maestrat. 

Cofradía "Cristo de la Paz" 
Bendición de una nueva vara de mando 
de la Cofradía y nueva Junta Directiva 

Momentos antes del Solemne Pregón de la Semana 
Santa de 1997, concretamente el día 21 de Marzo pasa
do, a las 20'45 horas, se bendecía la que será la nueva 
"vara de mando" de la Cofradía del "Cristo de la Paz" . 
Nuestra enhorabuena a tan insigne cofradía, y a seguir 
adelante en bien de nuestra Semana Santa. 

NUEVA JUNTA DIRECTIVA: 
La compuesta por: 
Presidenta: Mª José Diego, Vicepresidenta: Elvira 

Miralles, Tesorero: Luis Polo, Secretaria: Eva Paulo, 
Vicesecretario: Mateo Beltrán, Vocal representante en 
la Junta de Cofradías: Paqui Polo, Vocales: Marisín 
Grau, Bernabé Grau, Mª Llu"isa Miralles (Hna. Mayor 
95-97) y Mª Carmen Abella (Hna. Mayor l 998). 

MISA EN MEMORIA DE LOS DIFUNTOS 
DE LA COFRADÍA 

Se celebrará el próximo día 20 de Abril, a las 20 horas, 
en la Iglesia Arciprestal de La Asunción. 

Ya les iremos informando al respecto, y mientras 

tanto , nuestras felicitaciones a la "Asociación de 

Pesebristas del Baix Maestrat" por tan brillante idea que 

redundará en hacer una mejor y más "artística" Semana 

Santa. 

Bendición de la nueva vara de mando de la Cofradía 
Cristo de la Paz, día 21 de Marzo, 

antes del Pregón de Semana Santa 
a cargo de Mn. Enrique Porcar Forés 
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Resumen de la pasada Semana Santa 
Si vamos a ser sinceros, el primer acto que se organi 

zaba y que fue la elección del cartel anunciador de la 

Semana Santa, con la pobre participación y también 

pobre calidad en alguno de sus carteles, nos auguraba 

una Semana Santa el presente año, en que nada podría

mos superar a lo que colocamos en el titular de nuestro 

"diariet" " 1996 ... la millor Setmana Santa" . 

Pues miren por dónde, no ha sucedido así, nuestra 

Semana Santa rea lmente y sin ser "partidi stas", ha ido a 

más. 

El estreno de dos nuevas peanas , de di fe rentes acce

sori os por vari as cofradías, e l incremento en e l número 

de los que salieron al menos en la procesión del Viernes 

Santo, que como se sabrá, sale menos gente que en la de l 

Jueves Santo, y vamos a las cantidades aprox imadas, si 

el pasado Viernes Santo de 1996 salían sobre 800 
personas, este Viernes Santo se puede decir que ya 

hemos llegado a las 1.000 las que han tomado parte en 

esta procesión. 

Nuestra Semana Santa, es primeramente eminente

mente religiosa, y e l dato que sí que nos interesa, es que 

realmente tanto en las personas que la presenciaron, 

como en las que sa li eron en las proces iones, ha hab ido 

más respeto y más recogimien to, que creo que es lo que 

más nos interesa. 

Han ido acertando poco a poco prácti camente todos 

los Hermanos Mayores de las Cofradías en sus deseos de 

"cómo les gustaría fuera la presente Semana Santa". Uno 

de ellos decía que sería interesante que la gente se 

desplazara a Vinaros para presenc iar nuestras procesio

nes. 

S iendo repito de nuevo rea li stas . y en lo que se refiere 

a la C/. Socorro de nuestra ci udad, hu bo mucha gente que 

el Jueves Santo presenc iaba nuestra procesión, Vds. se 

dirán que fue por lo de las "saetas", pero el día sigui ente 

Viernes Santo, nos quedábamos gratamente sorprendi 

dos, al presenc iar, que era prácticamente la misma 

cantidad de personas que estaban presenciando la proce

sión, teni endo en cuenta; que no se cantaban "saetas", 

por todos ya sabido, y que en todas las loca lidades de 

nuestro contorno, se ce lebra proces ión en el Viernes 

Santo. Esta es la rea lidad que a todos nos grati fica y 

ani ma en que nuestra procesión de l próx imo año, luche

mos todos y pongamos de nuestra parte en que sa lga aún 

mejor. Eso es lo que esperamos. 

Mayorales del Santísimo, a1io 1997. 
De izquierda a derecha: Manuel PÍliana, Ernesto Serret, 

Manuel Rojas y Juan R. Sanz 
y Paula Zaera, Silvia lanchares, Mn. Enrique Porcar, 

Ángela M" Ferré y Rosa Vives. Foto: Alfonso 

La Asociación de Cofradías de Semana Santa 
agradece: 
Al Magnífico Ayuntamiento de Vinaros su colaboración. 

A la Diputación de Castellón por la confección de los carteles. 

A la Caja Rural - Caixa Vinaros por la confección de los programas. 

A "Andamiajes Salvador" de Burriana, por habernos desmontado parte del andamio de la Arciprestal, para que pudieran entrar nuestros 
pasos. 

Al comportamiento prestado por todos aquellos que asistieron a todos los actos programados, incluidas sus procesiones. 

A todos los cofrades que asistieron a las procesiones, con un gran recogimiento y silencio general. 

A todas las Cofradías de la Semana Santa de Vinaros, por su entusiasmo y su trabajo en intentar conseguir una Semana Santa cada vez mejor. 

A las Bandas de Tambores y Bombos, así como a nuestra Banda de Música, la Sociedad Musical "La Alianza", sus acertadas actuaciones. 

A las Corales "García Julbe", "Orfeó Vinarossenc" y Juvenil "Sant Sebastia" por sus actuaciones en el día del "Pregó". 

A la familia Gombau-Blanchadell, por la cesión de las maquetas de nuestros pasos procesionales. 

A D. Tomás Juan y a D. Alfonso Bertomeu, por la cesión de sus balcones para el canto de las "saetas". 

A las autoridades de nuestro Ayuntamiento, con el Sr. Alcalde al frente, por su participación en todos los actos de nuestra Semana Santa. 

A las autoridades militares que también han participado. 

A los medios de comunicación, prensa, radio y este año con la presencia de Canal-9, que han logrado difundir por todos los sitios nuestra Semana 
Santa. Mención especial si me permiten, a nuestro querido "diariet", que semana tras semana ha ido dando cuenta de todos los actos a sus 
lectores. 

A la que ha sido eficiente secretaria por muchos años, y que en éste se despide, la Srta. Mari Carmen Ayza, agradeciéndole todo su interés y 
tiempo prestado a través de tantos años, de colaborar con la Asociación de Cofradías de nuestra Semana Santa. Mari Carmen, muchas gracias. 

A nuestro impresor, Sr. Jordi Dassoy, por el esfuerzo que supone año tras año el montar todas estas páginas, así como por la calidad de los 
reportajes en las páginas centrales a todo color. 

A nuestra Policía Local, Guardia Civil, y resto de fuerzas civiles y militares que se han desvivido porque la seguridad en estos días, fuera perfecta, 
cosa que así ha sido. 

Y a todos en general, los que han hecho posible, que nuestra Semana Santa fuera mejor que el pasado año. 

A TODOS MUCHAS GRACIAS 
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ROTULART 
.!Arte en ~ófu/.ád& 

ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA 
FINCAS - HIPOTECAS 

Plaza Tres Reyes nº 17, bajos 
(VINARÓS) 

n 
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 

Los mejores pisos de Vinarós, 
los tenemos aquí: 

- Avda. Tarragona: seminuevo (2 anos), 90 m 2
, gran terraza, 3 

habitaciones y vestidor, 2 baños completos, gran cocina, calefacción 
central y videoportero. Entrada : mínima. Resto: financiado. 

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

Totalmente reformado. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 42 .800 PTA/ 
mes. 

- Apartamento Urbanización "Aigua Oliva": 65 m 2
, 2 habi

taciones, baño, cocina, terraza. Piscina y jardín comunitario. Plaza 
de garage. Amueblado y equipado. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 
49.000 PTA/ mes. 

-C/ Pilar: 105 m2
, 3 habitaciones , baño y aseo, cocina, terraza y 

lavadero. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 53.000 PTA/ mes. 

-C/ Centelles: 90 m 2
, 3 habitaciones , bailo y aseo, cocina, terraza , 

galería y armarios empotrados. Entrada: 100.000 PTA. Resto: 55.000 
PTA/ mes. 

- Avda. Castellón: 90 m2
, 4 habitaciones, baño y aseo, cocina, 

terraza , galería y armarios. Trastero y garage incluidos. Entrada: 
100.000 PTA. Resto: 65.000 PTA/mes. 

- C/ Sta. Magdalena: 125 m 2
, 4 habitaciones, 2 baños, cocina, 

despensa, terrazas, grandes armarios empotrados, calefacción central 
de propano, puerta blindada, etc ... Entrada: mínima. Resto: máximas 
facilidades . 



lOEsQUELES 

En memoria de 

Vicente Chiva Prats 
Presidente Honorífico P.S.O.E.-VINARÓS 

Tus compañeros de partido te recordarán 
siempre por tu buen hacer y hombría de 
bien. 

Vinares, 31 Marzo 1997 

Rogad a Dios por el alma de 

Casimiro Teruel Soler 
Que falleció cristianamente en Vinarós , 

el día 2 de Abril de 1997, a los 75 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Abril 1997 

La familia TERUEL-MIRALLES agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asis
tencia a las honras fúnebres de Casimiro. 

Rogad a Dios por el alma de 

José Sancho Esteller 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 31 de Marzo de 1997, a los 75 años de edad 

E. P. D. 

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

(ES UNA NOTA DE SANTA LucíAl Vinares, Abril 1997 

REMSA 
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. N2 Abonado 1 .175 - Tel. 45 25 07 
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A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFÍCILES Y DESESPERADOS. REZA 
NUEVE AVEMARÍAS DURANTE NUEVE DÍAS. PIDE TRES DESEOS. 
UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. AL NOVENO DÍA PUBLICA 
ESTE AVISO. SE CUMPLIRÁ AUNQUE NO LO CREAS. G.I. 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFÍCILES Y DESESPERADOS. REZA 
NUEVE AVEMARÍAS DURANTE NUEVE DÍAS. PIDE TRES DESEOS. 
UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. AL NOVENO DÍA PUBLICA 
ESTE AVISO. SE CUMPLIRÁ AUNQUE NO LO CREAS. A.S.B. 

TANATORIO · FUNERARIA 

SAN SEBASTIÁN 
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 

1 er. Aniversario de 

Guillermo Milián Milián 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 11 de Abril de 1996, a los 50 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposa, hijos, madre, hermano y demás familia les 
ruegan le tengan presente en sus oraciones. Misa Aniversario en la 
Iglesia Arciprestal el día 12, a las 8 de la tarde. 

Vinares, Abril 1997 

Rogad a Dios por el alma de 

Vicente Roca Eixarch 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 28 de Marzo de 1997, a los 82 años de edad 

E. P. D. 

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

!ES uNA NOTA DE SANTA LucíAl Vinares, Abril 1997 

Vicent Chiva i Prats 
Va morir a Vinarós, 

el 30 de man~ de 1997, als 74 anys d'edat 

La seua dona, fills , néta, nebots i demés família 

no l'oblidaran mai 

Vinares, Abril 1997 
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FREMAP organiza un cursillo sobre 
seguridad, higiene y primeros auxilios 

El curso se empezó el día 24 y se prolongará hasta mayo 

Foto: A. Alcázar 

La Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales FREMAP 
está celebrando desde el 24 de marzo 
hasta el 5 de mayo en los locales de su 
sede en Vinaros un cursillo sobre segu
ridad, higiene y primeros auxilios. diri
gido a las empresas del Maestrat. 

En este segundo curso con estas ca
racterísticas que se lleva a cabo en la 
comarca, participan representantes de 
pequeñas y medianas empresas, así corno 
de diferentes ayuntamientos de Ja zona. 
Tiene una duración de treinta horas y se 
celebra de 16 a 20 h. todos los lunes. Está 
enmarcado dentro de la labor que esta 
mutua realiza para formar a aquellas 
personas designadas por sus empresas 
como delegados de prevención. Todo 
esto viene derivado de la Ley de Preven
ción de Accidentes Laborales, puesta en 
vigor el año pasado y que contempla una 
serie de obligaciones para los empresa
rios como la designación de estos encar
gados de prevención, que después debe
rán ser formados convenientemente. 

El director provincial de Fremap Pe
dro Tomasi ha dicho a este semanario 
que en España va en aumento el número 
de accidentes laborales, como es el caso 
de la provincia de Castellón, aunque no 
sube el porcentaje de gravedad de los 
mismos. Afirma Tomasi que Fremap, 
con 230 ingenieros especia li stas en plan
tilla y treinta años de experiencia, es una 
mutua totalmente volcada con la pre
vención, pero también prestando espe
cial atención a la curación de los acci
dentados y la readaptación de los mjs
rnos para poder reincorporarse al mundo 
laboral. 

Este curso se verá ampliado en un 
futuro por otros, dirigidos a la forma
ción específica para actividades empre
sariales. 

Tomasi destaca que Fremap cubre a 
1,8 millones de trabajadores en toda 
España y cuenta con 250.000 empresas 
asociadas, además de poseer la certifica
ción de Aenor. 

J. Emili Fonollosa 

El Ayuntamiento consolida a largo plazo 
un préstamo de 7 5 millones de pesetas 

El Ayuntamiento, en sesión plenaria extraordinaria, aprobó una nueva medida 
financiera encaminada a conseguir mayor solvencia económica, como es la consoli
dación a largo plazo de una anterior operación de tesorería suscrita y pendiente al l 
de Enero de 1997. 

El préstamo de 75 millones de pesetas se ha contratado con Bancaixa, por un plazo 
de amortización hasta los trece años, aunque los dos primeros años son de carencia. 
Éstas son las mismas condiciones con las que se firmó la refinanciación del préstamo 
de 1. 700 mil Iones de pesetas en un anterior pleno. El préstamo actual se contrató con 
un interés variable referido al Mibor trimestral más 0'20. Esta nueva operación fue 
apoyada por el PP y EU, con el voto en contra del PSOE, que criticó que las 
operaciones se consoliden corno préstamos, tal y como ahora lo permite el gobierno 
central. 

Al parecer, con esta refinanciación, el Ayuntamiento pretende hacer frente al pago 
de parte de las expropiaciones de los terrenos del nuevo colegio público San 
Sebastián, tras la reciente sentencia favorab le a los vecinos afectados. 

E. F. 

Hacia el 2000: "Jesucristo, 
el mismo ayer y hoy ... " (He 13, 8) 
6 abril 1997: Domingo 2º de Pascua 

Alegría pascual 
En p1imavera tenemos la Pascua.¡ Pas

cua Florida! Deste ll a la vitalidad de Ja 
Naturaleza. Y Ja Resu1Tecc ión de Jesu
cristo es la fiesta de la vida. Dulcemente, 
emana el sentido de la alegría. El Resu
citado, en las apariciones a sus amigos, 
suscita el gozo (Le. 24, 41. 52; Jn 20, 
20) . 

A todos se nos presenta apetecible la 
alegría como valor, como virtud. Soña
mos con la alegría como un estado de 
án imo. No como episodios transitorios 
de la vida. La sabemos como el mejor 
c lima para la educación de los niños y 
los jóvenes. Como un lubricante para la 
convivencia. 

Valoramos la alegría de los sentidos, 
los colores, los sabores, las suavidades, 
los aromas y los sonidos. Muchas de 
estas sensaciones son pura maravilla en 
la estación primaveral. 

ÁCTUALITAT 11 
Y apreciarnos todavía más "la alegría 

del corazón", que les pedía Teresa de 
Jesús a sus carmeli tas. La alegría inte
rior espiritual que deriva de la propia 
maduración personal , de la autoestima, 
de la paz del corazón, de la aceptación de 
la propia suerte, del entusiasmo, de los 
sentimientos. 

Es importante saber educar y educar
se para la alegría-saborear todo aquello 
que nos es normal y ordi nario cada día
la fam ilia, los arru gos, los compañeros, 
el trabajo y el descanso, e l ocio y la 
diversión, comer y beber, conversar, la 
cercana Naturaleza. La autoestima, la 
si mple alegría de vivir, el proyecto vital, 
la ilusión de ser útil y servir a los demás. 
El buen amor. 

Manifestaciones naturales de la ale
gría son la risa, la sonrisa, el humor. El 
buen humor, que es humilde que aporta 
dulzura a la vida, transforma la tristeza 
en alegría, ll eva a la comprensión, la 
armonía y el amor. 

Nuestro rostro alegre en Pascua es el 
signo de nuestro optimismo cristiano. 

AGENDA 
• CURSILLO PREMATRIMONIAL: 

Día 1 1 viernes, a las 21 '30 h., Sta. Mag
dalena. 

• CONFIRMACIONES: Últimos ser
vicios del obispo, Mons. Lluís, en 
Yinaros; Sta. Magdalena, día 5. Asun
ción, día 1 1. A 

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

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

VIVIENDAS PROTECCIÓN OFICIAL (Llaves en mano) 
*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 el 2 '5% y el 7' 5% del 

precio venta. 
* Calificación definitiva de fecha 22 de Julio de 1996. 
* Nº Expte.: 12-lG-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 6.000.000 PTA. 
* Préstamo Hipotecario al 6' 5% de interés a pagar en 15 

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

precio venta. 



12 ÁCTUALITAT 'Vinal'OJ Dissabte, 5 d'abril de 1997 

Magnífic Ajuntament Vinarós -Regidoria de Benestar Social 
Equip Social Base 
Tema: Personas Mayores 1 

Tu salud es lo más importante 
Para envej ecer con Salud , no cabe la menor duda de que hay que vivir 

saluda blemente, comprendiendo y aceptando poco a poco la nueva situac ión, con sus 
pros y sus contras, enfrentándose a ello con una actitud abierta y positiva, practicando 
una buena higiene menta l y socia l, llevando una vida ordenada, equilibrada y 
sosegada , manten iendo por qué no, una vida sexua l sana y norma l, a limentá ndose 
cor rectamente y sobre todas las cosas, manteniendo el C uerpo y la M ente en 
Buena For ma. 

La P revención Activa para la consecución de una Buena Salud . en la etapa de la 
vej ez, está fundamentada en cuatro aspectos: 

! .- Higiene Mental: Fomentando el optimismo, la ilus ión y el amor en general. En 
definitiva, disfrutar de cada momento como si fuera el último. 

En e l plano intelectual las personas que refuerzan su hab ilidad intelectua l la 
mantienen intacta hasta al menos los 80 años. La mente necesita ejerc ic io periód ico 
para mantenerse diestra y en forma, basarse en ejercicios de memoria (aprender 
listados. recitar poesías. crucigramas. lectura ... ). 

A nuestro padre Jesús Cautivo 
Lanza al cielo tu plegaria, 
costalero peregrino, 
y cumple con tu promesa, 
a nuestro Jesús Cautivo. 

Envuelta en negro capuz 
la noche de Jueves llega, 
no hay en la tierra una luz, 
no hay en el cielo una estrella. 

Por las calles enlutadas 
avanza la procesión, 
con sus caras angustiadas 
reflejando su emoción. 

Alumbrado con tristeza 
las velas llorando están, 
y con lágrimas de cera, 
regando el camino van. 

Silencio en la noche santa, 
que el Cautivo va a pasar, 
y brota de una garganta, 
de la saeta el cantar .. . 

"Pa 'que nadie te igualara, 
puso sus cinco sent idos 
el que tu rostro tallara, 
y yo siento escalofríos, 
cuando te miro a la cara". 

Mece al Cristo el costalero, 
a la voz del capataz, 
y en su pecho enardecido, 
siente un remanso de paz. 

El redoble del tambor 
y el llorar de la lrompeta, 
con grito desgarrador, 
va marcando la saeta. 

Seguida de penitentes, 
la procesión avanz.ando, 
van llorando las nni;jeres, 
y los hombres van re-::,ando. 

Hoy me hiere la ternura, 
ver tanto hombre dolorido, 
llevar con tanta dulzura 
a nuestro Jesús Cautivo. 

Juan Granado Rico 
Semana Santa 97 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
FÚTBOLSAIA 

Sábado 5, a las 15'30 h. Liga Provincialjuvenil - ' DEPORTES PINANA VINAROS, F.S. 
TORREBLANCA, F.S. 

A continuación Liga Autonómica Senior 

ELECTRO HÍPER EUROPA VINARÓS F.S. 
TORREBLANCA, F.S. 

¡Aficionado, te esperamos en el Pabellón para animar a tus equipos! 

2.- Higiene física: El ejercicio es de vital importancia; no tiene por qué centrarse 
en la práctica de un deporte (recomendable es la natación). E l camina r , es simplemen
te válido; así como reali zar ejercicios gimnásticos de mantenimiento y no podemos 
olvidarn os de aque ll o que gusta tanto a nuestros mayores y es tan sa ludab le: el Ba ile. 

3.- Higiene Dietética : 
Dieta equilibrada: En la que predominan elementos nutri cionales de man teni

miento y fác il digestión, como: Frutos secos, verduras y frutas frescas ... 
La persona mayor ya no necesita tanto, como en etapas anteriores, ingerir alimentos 

para la construcc ión de nuevo tipo de tej idos o de tipo energético, por ello es 
conveniente r educir a limentos ricos en grasas, comidas con excesivas proteínas: 
filetes, huevos, picantes ... 

Se recomienda que los alimentos estén coc inados al vapor, herv idos o a la plancha. 
4.- Higiene de medicamentos: Si bien la declinación de las funciones vitales crea 

enfermedades que en muchos casos han de ser tratadas, también es cierto que en 
muchos casos se da una tendencia hipocondríaca. Todo ello puede conducir a 
consumir una gran cantidad de med icamentos. 

En defi nitiva todos los expertos recomiendan como la mejor medicina para 
disfrutar de una buena salud, la risa, que además de ser contagiosa. es fu ndamental 
como e lemento med icinal. 

Abierto a sugerencias 1 
Si ustedes están interesados en el tema y tienen algo que decir al respecto, o bien 

neces itan información sobre algún tema relacionado con la Tercera Edad, pueden 
dirigir sus escritos a: 

EQUIPO SOCIAL BASE 
C/ HOSPITAL, 4 - 12500 VINARÓS 

Es nuestro deseo que esta publicac ión sirva de diálogo entre ustedes y nosotros. 
Pub li caremos las sugerencias que nos vayan llegando como espac io ab ierto a la 
1 ibertad de expresión. 

CELEBRAMOS EL 

¡Sortearemos 15 ENTRADAS 
PARA DOS PERSONAS EN 

11 PORT AVENTURA 11 

¡Date prisa y consigue las tuyas! 

CADA SEMANA UN MENÚ DIFERENTE, 
PRUÉBALOS, TE ENCANTARÁN 

Avda. Tarragona, 1 - Tel. 45 58 74 
VINARÓS 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera 
RESUMEN SEMANAL DE LA 
EXTRACCIÓN DE LA PESCA 

Y TEMAS PORTUARIOS 

ele pesquera al anzuelo, actualmente 
sólo ha faenado una barquita y por 
fonc.los someros. Principalmente su 
clec.l icación era e n busca de "llobarros". 
izando a bordo muchos días varios 
ejemplares ele 5 a 8 kgs. por unic.lad , y 
subastándose sobre las 2.500 PTA/ kg. , 
o sea, toe.lo un éxito. 

Pesca del Cerco. Buena "semanada" 
para los pescadores que se dedican a 
dicha pesquera. 

El jueves día 27, entre 6 embarcacio
nes desembarcaron 1.005 cajas ele sar
dina , pagánc.lose e.le 900 a 3.350 PTA/ 
caja (13 kgs.) y 260 de boquerón hasta 
9 000 PTA/ ca ja. 

ÁCTUALITAT 13 

Por Andrés Albiol Munera 

Tras la tradicional festividad ele Se
mana Santa y Pascua, a partir del 
martes tocios los barcos que faenan en 
las d istintas moclaliclacles ele pesca por 
nuestro litoral. trabajaron con norma
liclacl, pues el buen tiempo reinante 
facilitó poder pescar tocias las varieda
des ele pescado y marisco, que hay e n 
esta época del ai'lo que nos encontra
mos. Así que las embarcaciones arras
treras locales, en su mayoría captura
ron especies bentónicas. La flota arte
sanal operó bastante bien, con buenas 
extracciones de crustáceos, etc .. y la 
activiclac.I del Cerco los muchos barcos 
arribados en especia l ele Cataluña. 
atraparon el clásico "peix blau". 

Pesca de Arrastre. Los 20 bous que 
diariamente han partido a ca lac.le ro, 
posteriormente lJe,·aron a Lonja mu
chas cigalas , va lorándose de 2.500 a 
4.500 PTA/ kg .. según tama1'lo. El resto 
ele especies capturadas fueron simi la
res a semanas anteriores. Los precios 
después ele las fiestas bajaron un tanto. 

El martes día l. la cifra e.le barcos era 
ele 7, llevando 1. 123 cajas ele sa rdina 
de 800 a 1.500PTA/ cajay109 se "seitó" 
e.le 4.000 a 5.900. 

El miércoles 2, e l número e.le traíñas 
fue ele 10, llevando a la "ba rraca" 1.902 
cajas, resu ltando 2/ 3 ele sarc.lina e.le 900 
a 1.700 PTA/caja , y el resto e.le "oro 
azu l" de 2.000 a 4.500. 

Terminaron los trabajos de remodelación de desagües y servicios 
en la Lonja. Foto: A. Alcázar 

Pesca del Trasmallo. Las barquitas 
que faenaron con las redes fijas cerca 
ele la costa. pillaron sepia a 1.300 PT Al 
kg. , lenguac.lillo e.le! tipo "tigre" a 1.500, 
rombos pequeños y caracoli llos. 

Trasmallo de Fondo. Varias em
barcaciones se dedican a "calar" las 
redes por las inmediaciones rocosas 
ele las profunclic.lades del archipiélago 
ele las Columbretes, para pescar lan
gostas. Las tres barquitas que lo hacían 
lograron atrapar algunos ele estos ejem
plares , valorándose alrededor e.le las 
5.000 PTA/kg. 

Otros dos "xarxieros" optaron por 
pescar en los grandes fondos "l lw;:", 
sienc.lo su rentab ilielac.I bastante buena . 
Se cotizaba de las 800 a las 1.100 PTA/ 
kg. 

Pesca del Palangre. En esta clase 

Y el jueves día 3, la cantidad ele 
pesqueros llegó a 17, vendiendo 5.231 
cajas, ele las que 4.000 fue ron ele 
sard ina de 600 a 1.700 y el resto de 
boquerón ele 3.800 a 6.500. 

Las embarcaciones que reca laron 
aquí por primera vez esta campaña 
fueron: "MONTES Y SABINO" (Ba rce
lona) , "CRISTI A Y DA TIEL" (Badalo
na) y por último el "JOSÉ Y DOLORES" 
ele base en Barcelona. 

En otro orden ele cosas c.liremos que 
se nos ha ido otra embarcación ele 
nuestra base. Es la denominada "AN
TO TIO F ÁBREGA" (3ª-CP-3-1891) y 
sus característ icas principales son 
T.R.B.: 24'67. Eslo ra: 13'25. Manga: 
4'83 m. Puntal : 2'15 m. Motor: Volvo 
Penta e.le 180 H.P. Casco ele madera y 
fue dacia ele alta el año 1940, pues al 
parecer fue construida en unos astille
ros alicantinos, al empezar la contien
e.la civil espai'iola. y no fue botada 

hasta e l finalizar , pero para unos sindi
catos del Grao ele Caste llón. 

Esta emba rcación que se clec.licaba al 
Arrastre (ele vez en cuando al atún con 
anzuelo) ha estado dos épocas aquí en 
nuestra base. En esta ocasión hacía 
unos 18 años , y perte necía al armador 
local D. Joaquín Mirall es Salvador, y 
ahora al jubilarse ha vend ido el barco 
para la población de Torreclembarra 
(Tarragona). 

PARTE ESTADÍSTICO DE IA PESCA 

DURANTE EL MES DE MARZO '97 

PECES KGS. 

Boquerón......... ... .... ..... .... 48.030 
Bacaladilla ....................... 515 
Batoic.leos ........... ..... ... ... ... 516 
Besugo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 
Boga y "chuela" . . . . . . . ... .. .. . 34 
Gobios o "burros" . . . ....... . 1.200 
Caballa .. . . . .. . . . ... . . ... . ... .. ..... 3.183 
Cintas . .. . . . ... . . .. .. .. .. . .. .. ..... 3.868 
Congrio...... . ......... .. ....... .. 212 
Dorada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 
Escualos .......................... . 10 

Otra embarcación de pesca que causa baja para nuestro puerto. Foto: A. Alcázar 

Móllera ............ ... . 
Gallineta ... ..... .... ........... .. . 
Jurel ................... .............. . 
Lenguado .... ................ .. .. . 
Sargo ............................... . 
Lisa y "lliri" ... ..... .... ... .. ... .. . 
Lubina ........... ...... ....... ..... . 
Mabre ............................. . . 
Page l y pagre ... ... .. .. ... ... .. . 
Peluda ............................ . 
Pez espada ...... ... ... ..... ..... . 
Pescadilla ... .... .. ...... .. ....... . 
Rape ...... ................. .... ..... . 
Rodaballo ... .... .. ... ..... .. ..... . 
Rubios .. .. .. .. ............... ..... . . 
Salmonete ....................... . 
Sardina .................... ........ . 
Pez zorro ... .. .. ... .. ..... ....... . 
Dorado y "verderol" .. ... .. . 
Mero ... .... .. .. .... .... ........ .. ... . 
Varios ....... .. ... ... .. ...... .. .. ... . 

TOTAL ... ...... . 

CRUSTÁCEOS 
Cangrejo ... ... ... ... .... .. .... .. . . 
Cigala ............... ............. .. . 
Galera ... ... .......... ... ..... ... .. . 
Langosta ... ... ... ... ..... ... .. ... . . 
Langostino ..... ...... .. .. ... .... . 
Bogavante ....... .... ... ... ..... . 

TOTAL .. ....... . 

MOLUSCOS 
Calamar .... ... ....... ... .......... . 
Pota .............. ....... ........ .... . 
Caracoles ............. ... ....... . . 
Sepia ... .. .... ..... .. ........ ...... . . 
Pulpo ... .... ....... ... ... .. .... .... . 
Holoturias ....................... . 

TOTAL ......... . 

Resumen por modalidades: 
ARRASTRE ... ... ........... .... . 
CERCO .......... .. ................ . 
TRASMALL. Y OTR. .. .. .... . 

TOTAL PRODUCCIÓN ... . 

1.461 
123 

3.481 
852 
446 
105 

70 
108 
653 
999 

40 
7.622 
2.490 

206 
1.504 
2.230 

253.658 
127 

31 
2 

1.682 

336.554 

3.665 
289 

2.830 
412 

50 
16 

7.262 

771 
507 

5.986 
541 

7.351 
15 

15.170 

59.122 
294.717 

5.146 

358.985 

El estado comparativo con el pasa
do mes de Febrero, apreciamos un 
descenso cercano a los 50.000 kgs ., 
causados por la pesque ra de Cerco. Si 
lo comparamos con el Marzo '96 en 
cambio vemosunaumentode 100.000 
kgs. , que en casi toda su totalidad son 
tambié n de la pesca de Cerco . .á. 
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é Acuerdos más destacados 
[IJ de la Comisión de Gobierno 
Comisión del día 4 de marzo de 1997 

FACULTARPARAELEJERCICIODEDIRECCIÓNDELPARVULARIO 
MUNICIPAL A DÑA. MARÍA LUISA FALCÓ. 

Vista la propuesta presentada por la Comisión de Gobernación de fecha 3 de los 
corrientes , por unanimidad se acuerda facultar para el ejercicio de dirección del 
parvulario municipal a Dª María Luisa Falcó. 

SOLICITUD DE RADIO TAXI PARA AUMENTO DE TARIFAS. 
Visto el escrito presentado por Radio Taxi , en el que solicitan autorización para el 

aumento de tarifas de los servicios de taxi y visto el informe emitido por la Comisión 
de Servicios, así como que el aumento propuesto supera ampliamente el IPC 
interanual, por unanimidad se acuerda comunicar a dicha Asociación que modifiquen 
las tarifas propuestas adaptándolas al IPC previsto para 1997 y presenten de nuevo su 
solicitud con el fin de que por este Ayuntamiento se estudie y si procede se apruebe. 

LICENCIA DE OBRAS A DON SANTIAGO MERINO. 
Vista la instancia y proyectos presentados, así como los informes que obran en el 

expediente, por unanimidad se acuerda conceder licencia de obras a D. Santiago 
Merino en representación de Llars del Maestrat, para construir una vivienda unifamiliar 
aislada (lª fase de un conjunto de cuatro viviendas adosadas dos a dos) , en la Pda. 
Boverals, de acuerdo con el proyecto redactado por D. Pep Selgar y presentado el día 
29 de mayo de 1996, indicándole que dicha parcela tendrá carácter unitario y el 
espacio resultante bajo cubierta no será en ningún momento habitable. La presente 
licencia tiene una validez para la construcción de 18 meses. 

LICENCIA DE OBRAS A DOÑA MARÍA JOSÉ FERRER Y DON JOSEP 
CASANOVA. 

Vista la instancia y proyecto presentados, así como los informes que obran en el 
expediente, por unanimidad se acuerda conceder licencia de obras a Dña. María José 
Ferrer y otro para la reforma y ampliación de una vivienda unifamiliar en Pda. 
Boverals , pol. 24, pare. 86-A de acuerdo con el proyecto redactado por D. Miguel J. 
Adell y presentado el día 25 de noviembre de 1996. La presente licencia tendrá una 
validez para la construcción de 18 meses. 

LICENCIA DE OBRAS A OBRAS Y SERVICIOS RODA S.L. 
Vista la instancia y proyectos presentados así como los informes que obran en el 

expediente, por unanimidad se acuerda conceder licencia de obras a OBRAS Y 
CONSTRUCCIONES RODA, S.L. para construir un edificio para cuatro viviendas 
ubicadas en la Calle Aragón, de acuerdo con el proyecto redactado por D. Ernesto 
Orensanz y presentado el día 27 de febrero de 1997. La presente licencia tendrá una 
validez para la construcción de l 8 meses. 

LICENCIA DE OBRAS A DON MICHAEL BERKOW Y OTRO.- PARA 
CONSTRUIR UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA. 

Vista la instancia y proyectos presentados, así como los informes emitidos por los 
Servicios Técnicos, por unanimidad se acuerda autorizar a D. Michael Berkow y otro 
para construir una vivienda unifamiliar, ubicada en la Pda. Saldonar, calle T, de 
acuerdo con el proyecto presentado el día 3 de enero de 1997. La presente licencia 
tendrá una validez para la construcción de 18 meses. 

AUTORIZACIÓN A TELEFÓNICA PARA INSTALAR CABINAS. 
Visto el escrito presentado por TELEFÓNICA en el que solicitan autorización para 

NOTA MUY IMPORTANTE 
Por medio de la presente NOTA, esta redacción comunica 

a sus amables y desinteresados colaboradores que los 
originales deben ser depositados antes de las 13 horas de 
los miércoles en el BUZON DEL AYUNTAMIENTO. 
En caso contrario, esta Redacción no se compromete a 
publicar los trabajos presentados posteriormente. 

Gracias 

renovar e instalar cabinas telefónicas en varias vías de la Ciudad y visto el informe 
emitido por los Servicios Técnicos, por unanimidad se acuerda: 

1.- Autorizar la sustitución de cabinas en la Plaza de San Agustín (mural) y en la 
Plaza San Cristóbal, Plaza Tres Reyes y Plaza San Antonio (cabinas altas, dos 
mueb les). 

2.- Autorizar la instalación de dos nuevas cabinas en el Paseo Fora Forat según 
emplazamiento adjunto. 

3.- Deberá depositar previamente una fianza de 50.000 PTA en concepto de 
garantía en la ejecución de las obras. Los puntos de luz deben consensuarse con el 
instalador municipal. 

Comisión del día 11 de marzo de 1997 
NOMBRAMIENTO DE UN REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO 

ANTE LA JUNTA ASESORA EMPRESARIAL. 
Vista la propuesta para que se nombre a un representante del Ayuntamiento para 

la Junta Asesora Empresarial, por unanimidad se acuerda nombrar el Teniente de 
Alcalde, D. Juan Manuel Roda Arnau. 

RECLAMACIÓN DE DON JOSÉ MARTÍNEZ LLORACH. 
Visto el escrito de D. José Martínez Llorach, en el que indicaba que se le ha 

notificado una providencia de apremio de unas fincas que no son de su propiedad y 
vista la documentación que obra en el expediente, por unanimidad se acuerda dar de 
baja del padrón a D. José Martínez Llorach, por no ser propietario de las parcelas 139 
y 140 de la Zona Turística Sur y proceder a dar de alta a los propietarios Dña. Rosa 
Mª Bretó Freixes y D. Juan Serret Molist. 

AUTORIZACIÓN A DON SEBASTIÁN ADELL PARA REHABILITAR 
UNA COCINA. 

Visto el expediente incoado a instancia de D. Sebastián Adell, en el que solicitaba 
la autorización de obras para rehabilitar una cocina adicional a restaurante en el 
inmueble 25 de la Avda. Colón y vista la resolución de la Conselleria de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, por unanimidad se acuerda autorizar al Sr. Adell 
para rehabilitar la citada cocina de naturaleza provisional, en el domicilio indicado. 

LICENCIA DE OBRAS A DOÑA ROSA LORES GOMBAU. 
Vista la instancia y proyectos presentados así como los informes que obran en el 

expediente, por unanimidad se acuerda autorizar a Dña. Rosa Lores para la distribu
ción de vivienda en edificio existente, ubicado en calle Santa Ana, 8, lº de acuerdo 
con el proyecto redactado por D. Manuel Duatis y presentado el día 21 de febrero de 
l 997. Dicha licencia tendrá una validez para la construcción de l 8 meses. 

LICENCIA DE OBRAS A DOÑA ROSA LORES GOMBAU. 
Vista la instancia y proyectos presentados así como los informes que obran en el 

expediente, por unanimidad se acuerda autorizar a Dña. Rosa Lores para construir un 
edificio para almacén y tres desvanes ubicado en la calle Santa Ana 6, de acuerdo con 
el proyecto redactado por D. Manuel Duatis y presentado el día 21 de febrero de 1997. 
Dicha licencia tendrá una validez para la construcción de l 8 meses. 

LICENCIA DE OBRAS A DOÑA MAGDALENA A YZA CAMOS. 
Vista la instancia y proyectos presentados, así como los informes que obran en el 

expediente, por unanimidad se acuerda autorizar a Dña. Magdalena Ayza para 
construir un edificio de planta baja para local y planta para vivienda, en calle Convento 
sin, de acuerdo con el proyecto redactado por D. Miguel J. Adell y presentado el día 
30 de enero de 1996. Dicha licencia tendrá una validez para la construcción de 18 
meses. 

Comisión del día 18 de marzo de 1997 
HORARIO EXCEPCIONAL PARA LOS DÍAS DE SEMANA SANTA. 
Vistas las peticiones presentadas por MERCADONA y SABECO, en las que 

solicitan horario excepcional para los días de Semana Santa y visto el acuerdo 
adoptado por la Comisión de Gobierno de 25 de Febrero de 1997 y la resolución de 
la Conselleria de Industria y Comercio, por unanimidad se acuerda autorizar a los 
establecimientos dedicados a la alimentación y souvenirs, para abrir estas fiestas de 
Semana Santa, los domingos y festivos comprendidos entre el día 27 de Marzo de 
1997 y el día 7 de Abril de 1997, desde las 9 a las 15 horas . .&. 

ELS DIARIS, S. A. LISTAS PRIMERA COMUNION 
====== cactell ========= 

f1JJr.~AA~r.J - - _./._, ~ ·~ ~~ ,A;J, 11 ;,, 

"'.VIANl'''1.P.N.11¡ cue+uo4, ' ' "! ~ 
... y muchos más REGALOS que harán felices a l?s niños! 

Plaza Jovellar, 15 Tel. 45 17 38 VINAROS 
-



'lJúuU'OJ Dissabte, 5 d'abril de 1997 PUBLICITAT 15 

• inmo . .--
Les ofrece en CAPITÁN CORTÉS - VISTAS AL MAR 
10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES (187 m2 construidos) 

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

o - - o 
n1 
:~.::'~! 
I¡' ¡!,¡ -,_ .... 
·<- .. )'\ 
w·o..: ~-""{t 

PLANTA SEMISÓTANO PLANTA BAJA 

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 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 

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

DOMICILIADO EL RECIBO DE AGUA POTABLE EN ALGUNA ENTIDAD 
BANCARIA DE NUESTRA CIUDAD que, HASTA EL DÍA 30 DE ABRIL DE 
1997 se encuentran a su disposición en las oficinas del Banco de Valencia, sito en 
Plaza Jovellar de nuestra Ciudad, los recibos de agua potable correspondiente 
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 por los usuarios del servicio como para 
la Administración. 

• El pago de los recibos repercute siempre en beneficio de todos puesto que 
conlleva 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 consideren tendentes a garantizar el cobro de 
los mismos. 

Vinaros, Abril de 1997 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN JUVENIL 
Centro de Información Juvenil 
Regidoria de Benestar Social 
AYUNTAMIENTO DE VINARÓS 

Atención. Nota de última hora 
Todos los jóvenes (chicos y chicas), que deseen incorporarse a las fuerzas 

armadas profesionales, pueden pasar por el Centro de Información Juvenil 

el lunes día 7 a rellenar la instancia 

Todos los niños-as y jóvenes que quieran pre-inscribirse al CAMPAMENTO 
DE ALCOCEBRE que se pasen por el Centro de Información Juvenil de 10 a 15 
h. todos los días y los lunes por la tarde. 

(Este campamento está programado para la segunda quinzena de Agosto), 
dentro de las actividades del Estiu Jove '97. 

Ya sabes, para cualquier tipo de información sobre: estudios, becas, premios, 
concursos, tiempo libre, viajes, ocio, campamentos, albergues, granjas-escuela, 
actividades de aventura, campos de trabajo, servicio militar y objeción y 
muchísimas cosas más no dudes en estar informado pasándote por el Centro 
Municipal de Información Juvenil. 

HORARIO: Todos los días de 10 a 15 h. y los lunes de 5 de la tarde a las 8. 
También te informaremos llamando al teléfono: 45 22 12. Á 

• Magnífic Ajuntament Vinaros 

1 
Debido a que los sábados y vísperas de festivos, no se realiza el 

servicio de recogida de basuras y con objeto de mantener la Ciudad 
en las debidas condiciones de limpieza, por la presente, se pone en 
conocimiento de todos los usuarios, que en lo sucesivo, se abstengan 
de sacar la basura en dichas fechas ya que no será recogida. Caso de 
incumplir dicha obligación, el Ayuntamiento se verá obligado a 
sancionar a los infractores. 

Vinaros, a 2 de abril de 1997. 
SERVICIOS PÚBLICOS 

'lJinaf(¡j Dissabte, 5 d'abril de 1997 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Regidoria d'Educació 
Es posa en coneixement del públic en general que quedara obert 

el termini de presentació de sol.licituds pera l'admissió d'alumnes 
d'Infantil, Primaria, Primer Cicle d'ESO peral curs 97/98 de: 

l' 11 al 22 d' abril de 1997 
Properament se'ls informara de la documentació a presentar i 

del lloc de presentació d 'instancies. 
El Regidor d'Educació 

Oficina Municipal d 'I nformació al Consumidor 

Manipuladors d'aliments 
Proper dilluns, dia 14 d'abril, a les 9'30 h., i a la Casa de 

la Cultura, tindra lloc un nou curs per a Manipuladors 
d 'Aliments. 

Per als interessats, cal presentar el D.N.I. i una fotografia. 

, / 
/. 

/ / 
I I 

/ 

'/ / / 
/ 

/ 

/ / 

/ 

-
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La Policía Local informa: 

Consejos ante delincuentes que se caracterizan por el empleo 
de la astucia o el engaño.- (especial referencia a TIMADORES) 

TIMAR: es quitar una cosa con engaños. Engañar a otro con promesas o 
esperanzas. 

ESTAFAR: pedir o sacar dinero o cosas de valor, valiéndose de artificios o 
engaños y con el ánimo de no pagar. SU FIN es el lucro y el MEDIO que se usa 
es el engaño o el abuso de confianza. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TIMADORES 
- Son personas muy viajeras. 
- Muy inteligentes. 
- Tienen una conversación muy activa. 
- Suelen ser muy educados. 
- Poseen una gran expe1iencia psicológica para elegir a sus víctimas. 
- Tienen unas grandes dotes de simulación. 
- Son consumados actores. 
- Suelen ser inofensivos, en muy pocas ocasiones y casos han recurrido a la 

agresión. 

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍCTIMA 
- Suelen ser personas de bajo nivel cultural y moral. 
- Que sean ingenuos. 
-MUY AVARICIOSOS. 

*CLASES DE TIMOS* 
Desde que existen los timadores se han venido dando una variedad muy 

compleja de timos, que han ido evolucionando en su forma y trama, al mismo 
tiempo que la delincuencia. 

En la actualidad se están dando, principalmente, tres clases de timos, como son: 
- LA ESTAMPITA 
-TOCOMOCHO 
- LIMOSNAS O HERENCIA 

ESTAMPITA 
Intervienen 3 personas: el tonto, el listo y la víctima. 
- El tonto es el encargado de elegir a la víctima y le enseña un paquete com 

muchas "estampitas '', que dice haberlas encontrado envueltas en un paquete tirado 
en la calle, portal, papelera, etc. 

- Cuando están enfrascados en la conversación, entra en juego el "listo" y 
convence a la víctima para que entre los dos, engañar al tonto. 

- Después de mucho diálogo, el tonto acepta, el cambiar las estampitas por 
cierta cantidad de dinero que tienen que poner, a partes iguales, el listo y la víctima. 
Esta cantidad suele ser muy superior a la que normalmente se lleva encima. 

-Al no tener la víctima dinero suficiente y al manifestar que lo tiene ingresado 
o en su domicilio, le acompañan a su domicilio a los efectos de conseguir la 
cantidad estipulada, bien, mediante cartilla, efectivo o en su caso efectivo más las 
joyas que pueda aportar de las que posea. 

- Una vez el dinero en poder del listo, lo mete en un pañuelo en unión del dinero 
que él mismo aporta, que suele ser un plante (paquete confeccionado con papeles, 
recortes de periódico o de novelas, del tamaño de billetes de 5.000 ó 10.000 
pesetas). 

TOCOMOCHO 
- Un individuo de pocas luces, finge que le han encargado de cobrar un décimo 

de lotería y pregunta por una Administración de Lotería, ignorando el premio. 
- Cuando ha elegido a su víctima, se acerca su consorte aportando la Lista 

oficial de lotería o PAMPA (lista de lotería alterada o modificada), y que 
corresponde al sorteo de ese décimo. 

-Al comprobar el consorte y la víctima el décimo en la lista, aparece el número 
premiado con varios millones de pesetas, diciendo ambos dar al "primo" cierta 
cantidad de dinero y repartirse los millones. 

- Una vez que la víctima acepta, la trama se desarrolla igual que en el caso de 
la estampita. En la actualidad este tipo de timo también se ha efectuado con 
cupones de la ONCE. 

LA LIMOSNA O HERENCIA 
- Un señor de edad, bien vestido y enlutado, pregunta por un Consulado, 

convento, iglesia, etc., diciendo que tiene una misión muy importante que realizar, 
no siendo otra, que la última voluntad de su padre, correspondiente a la entrega de 
cierta cantidad de dinero "varios millones", a alguna de aquellas entidades, por los 
males que pudo haber causado en vida. 

-Al momento se acerca su consorte y le cuenta la misma historia, aludiendo que 
como es de fuera y no conoce a nadie si le ayudan les hará entrega de un porcentaje 
de la cantidad hablada. 

- Una vez que han aceptado, el timador dice a su consorte y a la víctima que ... 
¡como se va a fiar de ellos si no los conoce y no sabe si son personas solventes!, 
a lo que acto seguido, el consorte enseña un plante, simulando gran cantidad de 
dinero, convenciendo a su vez a la víctima para que éste enseñe una cantidad igual. 

- Al no llevar la víctima el dinero en su poder, le acompañan para que lo saque 
del Banco. 

- Una vez conseguido su fin, se marchan los tres a un bar y deciden extender 
contrato para hacerlo todo de forma legal. 

- Introducen el dinero del consorte y de la víctima en un pañuelo y la trama sigue 
igual que en el resto de los timos. 

- Los timadores dicen que van a comprar el papel timbrado al estanco y 
desaparecen con el pañuelo que contiene el dinero. 

VENTA DE CURSO DE INFORMÁTICA, ENCICLOPEDIAS, ETC. 
A DOMICILIO 

Cabe significar que existen Empresas y personas dedicadas a este tipo de 
actividad, que desempeñan su labor con toda honradez y seriedad comercial, por 
lo que deben quedar excluidos de lo que aquí se expone. 

Puede calificarse como venta domiciliaria, aunque la misma pueda desarrollar
se en cualquier otro ámbito. 

Estas personas se presentan en los domicilios como vendedores de un curso de 
informática (conocimientos importantes hoy en día para niños y jóvenes), casi 
siempre con la inclusión de la venta del equipo informático necesario para su 
correcto aprendizaje, junto con el curso teórico-práctico. 

Como se ha visto en las características de los timadores, estas personas son muy 
educadas y mantienen una conversación fluida a la vez que activa, lo que unido 
al interés de los padres en esta materia, hacen que un alto número de familias 
acaben por suscribir estos servicios. 

Al final de la exposición, se ofrece el precio total del equipo informático y curso 
(unas 350.000.- pesetas), así como unas condiciones de pago que se acomodan a 
todos los bolsillos. 

Llegados a este punto, es cuando aparece el contrato, documento con membrete, 
nombre de la supuesta Empresa, pero, carente de los formalismos legales, y caso 
de tenerlos siempre son falsos. 

A la firma del contrato, el timador comunica a sus víctimas, la necesidad de 
entregar una cantidad que oscila entre las 15.000 y 30.000 pesetas, como señal 
imprescindible, al objeto de recibir todos los materiales acordados. Como quiera 
que las cantidades no son elevadas, se suelen aportar, dándole el beneficio directo 
al que aspira el timador. 

Y como es de suponer, el contratante se queda con el documento aludido, el 
recibo de la entrega efectuada y con muchos días a la espera de lo que nunca se va 
a recibir. 

Vinaros, a 2 de Abril de 1997. 
El Sargento Jefe de la P.L. 

José Vicente Salvador Arrufat 

•Si te sientes deprimido porque has perdido tu puesto de trabajo, o tienes problemas de relación con tu pareja, o estás pasando por un momento difícil. 
• Si te has propuesto adelgazar. •SERVICIO SELECCIÓN PERSONAL• 
•Si quieres mejorar tus habilidades sociales y conversacionales. TERAPIA DE GRUPO 
• Si aspiras a controlar tus niveles de ansiedad y estrés. HORARIO: De lunes a viernes. Mañanas: de 10a13 h. 
• Si deseas dejar de fumar. 
... o si tu hijo tiene problemas escolares, de insomnio, fobias u otros trastornos ... 

Tardes y sábados: Consulta previa al Tel. 45 40 30 
San Francisco, 67 - 3º 1 º - VINARÓS 

1 

1 
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Programas de actuaciones de apoyo de la Agencia Valenciana 
de Turismo para 1997 destinado al sector turístico 

Los planes y programas de actuación de la Agencia Valenciana de Turismo, que 
conllevan apoyo directo al sector turístico son los siguientes: 
• INCENTIVOS A LAS EMPRESAS TURÍSTICAS. 
1.- Plan de incentivos preferentes: 

1.1.- Programa de implantación y mejora de los medios y sistemas de seguridad en 
los establecimientos turísticos. 

1.2.- Programa de reducción y mejor aprovechamiento y optimización del uso del 
agua y la energía en los establecimjentos turísticos. 

Cuantía de ayuda: ambos tienen un porcentaje fijo del 30% del coste incentivable, 
hasta un límite máximo de 15 millones de pesetas. 

1.3.- Adaptación a la normativa hotelera vigente (Decreto 153/93, 17 de Agosto). 
Cuantía de ayuda: el programa tiene un porcentaje fijo del 25% del coste 

incentivable hasta un límite máximo de 15 millones de ptas. 
1.4.- Programa de mejora de las condiciones higiénico-sanitarias de restaurantes, 

cafeterías y bares. 
Cuantía de ayuda: el programa tiene un porcentaje fijo del 30% del coste 

incentivable, hasta un límite máximo de 5 millones de ptas. 

2.- Plan de creación de nuevos productos y mejora de la oferta turística. 
2.3.- Cualificación e innovación de los establecimientos turísticos, incremento y 

mejora de calidad y servicios de la infraestructura de los establecimientos. 
Cuantía de ayuda: el programa tiene un porcentaje variable hasta el máximo de 

20% del coste incentivable, hasta un límite máximo de 15 millones de ptas. 
2.4.- Creación de nuevos establecimientos turísticos en zonas deficitarias . 
2.5.- Creación de oferta turística complementaria, en zonas de notorio interés. 
Cuantía de ayuda: los programas tienen un porcentaje variable hasta el máximo 

de 20% del coste incentivable, hasta un límite máximo de 30 millones de ptas. 
PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: los programas citados hasta el 30-

04-97. 

•PROGRAMAS GENERALES. 

1.- Programa de apoyo a las asociaciones turísticas, realización de proyectos 
tanto de creación como de modernización de diferentes asociac iones profesionales o 
empresariales directamente vinculadas con el sector turístico. 

Cuantía de ayuda: el programa tiene un porcentaje hasta un máximo del 70% del 
coste incentivable, hasta un límite máximo en la cuantía de ayuda de 5 millones de 
ptas. 

• OTROS PROGRAMAS DE APOYO. 

1.- Programa de Colaboración en Señalización Turística. 
1.1 .- Programa de Señalización Turística en entornos urbanos y perirurbanos con 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Premio Ciudad de Sa[amanca de Poesía. Premio 2.000.000 ptas. 
En la sección de Cultura del Ayuntamiento se encuentran las bases 

D 
ALCOft 

OPORTUNIDAD 
PISOS DE LUJO 

EN EDIFICIO CASINO 
¡¡visítenos!! 

Calle Dr. Fleming. Local 14 
(EDIFICIO CASINO, BLOQUE 2) 

Tel. 45 29 73 VINARÓS 

el objeto de mejorar la señalización en colaboración con los Ayuntamientos. 
Cuantía de ayuda: el importe máximo de colaboración será el 33% del coste de 

ejecución hasta un máx imo de 2 millones de ptas. 
1.2.- Programa de Señalización Estática Singular con el objeto de impulsar el uso 

de recursos turísticos singulares en colaboración con los Ayuntamientos. 
Cuantía de ayuda: el importe máximo de colaboración será el 33% del coste de 

ejecución hasta un máximo de 1 O millones de ptas. 
2.- Programa de Colaboración para la Edición de Publicaciones, Material 
Gráfico y Multimedia. 

2.1 .- Programa de colaboración con las Enüdades Locales, dos modalidades: 
2. 1.1.- Para la dotación a las oficinas de información turísticas de materiales 

informativos. 
Cuantía de ayuda: el importe máximo será el 50% del coste total de edición hasta 

un límite máximo de 850.000 ptas. 
2. 1.2.- Para la producción de materiales de comunicación para difusión a través de 

canales de promoción. 
Cuantía de ayuda: el importe máximo será el 33% del coste total de edición con 

un límite máximo de 500.000 y mínimo de 100.000 ptas. 
2.2.- Programa de Colaboración con Empresas y Asociaciones, a fin de apoyar la 

edición de la promoción y comercialización de las ofertas de empresas y asociaciones 
turísticas. 

Cuantía de ayuda: el importe máximo será el 33% del coste total de edición con 
un límite máximo de 500.000 y mínimo de 100.000 ptas. 

PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: estos programas hasta el 31-05-97-

3.- Programa de apoyo a difusión de eventos de carácter turístico. 
A fin de impulsar las iniciativas cuando la singularidad de la acción constituya un 

vehículo para la promoción de un destino o producto twístico de la C.V. 
Cuantía de ayuda: el importe máximo será el 50% del coste total de difusión con 

un límite máximo de 2 millones ptas. 

PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: este programa hasta el 31-10-97. 

4.- Campañas de comunicación en medios. 
A fin de impulsar las actuaciones de publicidad sobre ofertas de productos y 

destinos turísticos por medio de campañas. 
Cuantía de ayuda: el importe máximo será el 33% del coste total de difusión con 

un límite máximo de 8 millones ptas. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: este programa hasta el 31-
07.97 . ..... 

.\,i~ti. o~"~ . -
COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

¡PRECIOS BAJO MINIMOS! 
Colocación e LV.A. incluidos. 

¡Compruébalo! 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

FOSAS SÉPTICAS, 

ALCANTARILLADO, 

POZOS NEGROS, 

DESAGÜES ... 

Limpiezas ROCALBI, S.L. 
Partida Puntarrons, s/n. - Tel. 45 52 82 - Móvil 908 86 65 78 - VINARÓS 

r 
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Les N ostres N otícies 
~~~~~~~~~~~~~ 

Per Julian Zaragoza 

Ayudas para la compra 
de libros de texto 

La Consejería de Cultura, Educación y Ciencia convoca ayudas destinadas a la 
adquisición de libros de texto para alumnos que cursen Educación Primaria y primer 
ciclo de ESO en centros financiados con fondos públicos y para el curso escolar 97-
98. 

Podrán optar a estas ayudas los alumnos cuya renta familiar anual disponible no 
supere los siguientes módulos económicos. 

Familias de un miembro: 1.042.000 pesetas; de dos miembros: 1.743.000 pesetas; 
de tres miembros: 2.333.000 pesetas; de cuatro miembros: 2.799.000 pesetas ; de 
cinco miembros: 3.139.000 pesetas; de seis miembros: 3.472.000 pesetas; de siete 
miembros: 3.798.000 pesetas; de ocho miembros: 4.118.000 pesetas. A partir del 
octavo miembro se añadirán 346.000 pesetas por cada nuevo miembro computable. 

Se concederán 60.800 ayudas de 10.000 pesetas y 34.500 de 5.000 pesetas en la 
convocatoria y l .200 ayudas de 10.000 pesetas y 700 de 5.000 pesetas en la fase B. 

Las ayudas se otorgarán con preferencia a las solicitudes que tengan el cociente más 
bajo que resulte de la divi sión entre el apartado de ingresos y el de miembros de la 
unidad familiar. 

También se tendrán en cuenta otros criterios, como el de orfandad absoluta, hijos 
de padres solteros, separados o divorciados, situación de desempleo laboral de los 
padres, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales y condición de miembro de 
familia numerosa de cualquier categoría. 

Las solicitudes de ayudas se formalizarán en impresos oficiales que serán facilita
dos en la secretaría del centro escolar y podrán presentarse a partir de la publicación 
de esta orden (20 de marzo) en la secretaría del centro oficial en la que el alumno vaya 
a iniciar o continuar sus estudios durante el curso 97-98, con el siguiente plazo: hasta 
el 21 de abril, para el alumnado que vaya a continuar sus estudios en el mismo centro 
durante el curso 97-98 y hasta el 30 de junio, para los alumnos que inicien estudios 
o los continúen en centros diferentes del actual. 

El procedimiento de pago de las ayudas será a través de un cheque nominativo a 
favor de los alumnos beneficiarios, no obstante, los proyectos de Actuación Educativa 
Preferente y aquellos centros cuyo consejo escolar así lo acuerde, podrán solicitar el 
pago de la ayuda en un sólo cheque a favor del centro escolar. 

Los beneficiarios están obligados a destinar las ayudas concedidas a la compra de 
libros de texto en el curso o nivel que vaya a realizar durante el curso 97-98 y no se 
podrá ser beneficiario de más de una ayuda otorgada por las administraciones 
públicas . .A. 

Aumentan las competencias de las 
alcaldías en materia de tráfico 

Una reforma de la Ley de Seguridad Vial, aprobada recientemente por el pleno del 
Senado, permite a las grúas municipales llevarse los automóviles estacionados en 
zonas de aparcamiento limitado. Esta reforma viene a reforzar aún más las competen
cias de las alcaldías en materia de tráfico. 

Esta modificación legal , que ha contado con el apoyo expreso de la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP), incorpora una nueva graduación de las 
multas, más gravosas para el usuario. 

Las infracciones leves serán sancionadas con un máximo de 15.000 pesetas , las 
graves hasta con 50.000 pesetas y retirada del carnet por un tiempo que no exceda de 
los tres meses, y las muy graves con multas de hasta 100.000 y suspensión del permiso 
de conducir por un máximo de seis meses. 

La reforma acaba también con algunas lagunas jurídicas que dificultaban a los 
ayuntamientos el control de las zonas de aparcamiento limitado. Además pretende 
unificar las diferentes interpretaciones que los tribunales han dado a los recursos 
presentados por los conductores sancionados. Con todo ello las grúas pueden a partir 
de ahora retirar los vehículos estacionados por no abonar la ORA. La medida ha sido 
aprobada por unanimidad y ha contado con un amplio consenso por parte de los grupos 
de la Cámara Alta, cuyos portavoces destacaron que gracias a ella, los ayuntamientos 
podrán mejorar las condiciones de circulación en las ciudades, al contar con más 
medios para sancionar a los conductores que incumplan las normas. 

La reforma aprobada por el Senado establece que la grúa municipal podrá retirar 
de la calzada los vehícu los mal etacionados "cuando obstaculicen, dificulten o 
supongan un peligro para la circulación, o se encuentren incorrectamente aparcados 
en las zonas de estacionamiento restringido" . Además incluye otras medidas destina
das a facilitar la tramitación de las sanciones que impongan los ayuntamientos en lo 
referente a las multas de tráfico. En definitiva el cobro efectivo de las sanciones por 
parte de las alcaldías será ahora más fácil. Anteriormente las administraciones locales 
tenían serios problemas para recaudar esas sanciones, debido principalmente al 
complejo procedimiento burocrático que, en algunos casos, comportaba la 
cumplimentación de seis documentos diferentes . .A. 

En la "despedida" de Carmela Torres, sus amigos lucieron sus "mejores 
galas", la ocasión no era para menos. La fiesta que organizaron fue un 
auténtico "cóctel de enamorados", que al fin y al cabo es como debe ser. 

Al final la "alegría" "desbordó" a más de "uno" y "una" 

t 

En recuerdo de una juventud loca se reunieron en el Restaurante Teruel: 
Tina, Paqui, Tere, Lolín, Lila, Juani, Encarnín 

L'hora del Conte en la Casa de la Cultura. 
El Cómic también es protagonista. Foto: A. Alcázar· 

Componentes del recién creado Club Mountain-Bike Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 



Procesiones: Jue11es - Viernes Santo 

, 

Oración en el Huerto San Pedro Jesús Cauti110 

Azotes en la columna Ecce Homo 

Santa Faz Nazareno Cristo de la Paz 



Fotos: DI FO'S 

\ 
Virgen de las Angustias Virgen de los Dolores 

1 

Descendimiento Santo Sepulcro Cristo, familia Juan 
1 ! 

1 

Parte de las autoridades Banda de Música "la Alianza" 

Desembarco "Crist deis Mariners" XV Vía Crucis en el Puerto 
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Vicente Bar, nuevo presidente del Club Náutico Vinaros 
en el Programa "Carretera i Manta" de Radio Nueva. Foto: A. Alcázar 

Sebastián Vida/, relaciones públicas del C.N. Vinaros, entrevistado 
por Sergi Nebot y Antonio Carrasco. Según Vida/ "de momento" 

no piensa seguir como presidente del C.M.C. Foto: A. Alcázar 

Varios concesionarios de Vinaros se dieron cita en Rossell. 
Foto: A. Alcázar 

Vinaros "exportó" a la Fira de Rossell numerosas novedades 
en vehículos. Foto: A. Alcázar 

~~~~~~~~~~~~ 

La Veu del Maestral con Yolanda y Ana en Rossell. Foto: A. Alcázar 

Carlos Fabra, Presidente de la Diputación, inauguró la Fira en Rossell. 
Foto: A. Alcázar 

"La música de Vinaros" también "sonó" en la Fira 
de Sant Josep de Rossell. Foto: A. Alcázar 

Amplia representación "automovilística" vinarocense en Rossell. 
Foto: A. Alcázar 
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Equip de Futbol Sala Benjamí "A" del C.D. Assumpció que participa als 
Jocs Esportius Escolars organitzats pel Patronat Municipal d'Esports. 

Entrenador "Kike" López. Foto: A. Alcázar 

El día de la "Mujer Trabajadora" también se celebró en Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 

lrish Clan de la calle San Pascual en la Fiesta de S. Patrich. Foto: Difo's 

En lrish Clan, con buen ambiente celebraron S. Patrich. Foto: Difo's 

~~~~~~~~~~~~ 

la Sociedad Musical "la Alianza" el próximo día 20, 
al Teatro Principal de Castellón. Foto: Difo's 

Auditorio Municipal Wenceslao Ayguals de Jzco - Vinaros 

Actos culturales mes de Abril 
./ Del 1 al 15 de Abril, en el Auditorio a las 18 horas, exposición de pintura 

a cargo de la pintora Paloma Valdés . 
./ Del 16 al 30 de Abril, exposición a cargo de María Gertrudis Pascual. 
./ El 11 y 12 de Abril en el Auditorio, Campaña Contra el Hambre . 
./ 13 de Abri l, concierto a cargo de la Banda de Música La Alianza . 
./ 19 de Abril, a las 20 horas, concierto a cargo de la Coral Juvenil San 

Sebastián . 
./ 23 de Abril, se realizará el acto público para entregar el premio a los 

ganadores del Primer Concurso Literario Ciudad de Vinaros. 
./ 24 de Abri l, a partir de las 19'30 horas, coloquio "Hi ha una cultura 

vinarossenca II?" . 
./ El día 26 de Abril, concierto a cargo de Joventuts Musicals . 
./ El día 27 de Abril, teatro por la compañía "Vol-Ras". Obra: Gagmania . .á. 

El PSOE pide que los 
antecedentes de los conductores 
determinen las sanciones 

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado para su debate en la Comisión de 
Justicia e Interior una proposición no de ley que establece criterios de valoración de 
los antecedentes de los conductores que cometan infracciones, para que se apliquen 
a la graduación de las sanciones previstas en la Ley. 

La propuesta socialista insta al Gobierno para que, en el plazo de tres meses, 
desarrolle reglamentariamente el artículo 69 .1 del Real Decreto de marzo de 1990, por 
el que se aprobó la Ley sobre tráfico, circulación y vehículos a motor y seguridad vial. 

Este artículo establece que "las sanciones previstas en la Ley se graduarán en 
atención a la gravedad y trascendencia del hecho, a los antecedentes del infractor 
y al peligro potencial creado" y dispone que "para graduar las sanciones, en 
razón a los antecedentes, del infractor, se establecerán reglamentariamente los 
criterios de valoración de los mencionados antecedentes" . .á. 

La conselleria de Medio 
Ambiente editará un libro de 
registro de los contaminantes 

La Consejería de Medio Ambiente, con el objetivo de facilitar la gestión de la calidad 
del aire a los titulares de actividades potencialmente contaminadoras de atmósfera, 
llevará a cabo la edición de un libro de registro de emisiones contaminantes. 

Los titulares de actividades industriales potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera deberán anotar las mediciones de autocontrol que realicen de sus emisiones, 
con lo cual esta información podrá tenerse en cuenta en futuros planes de prevención 
de la contaminación atmosférica. 

Con la edición de este libro la Consejería de Medio Ambiente actúa dentro de la línea 
establecida por la Orden de prevención y corrección de la contaminación industrial de 
la atmósfera, que establece que todas las instalaciones deben tener registro . .á. 
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Recogen firmas para presentarlas al alcalde de la ciudad 

Un grupo de niños de la Plaza 1º de Mayo 
quieren que el Ayuntamiento les limpie un 
"solar privado" para poder jugar a fútbol 

Vinaros, ciudad en constante crecimiento comienza a tener los mismos problemas 
4ue las "grandes" ciudades. Hasta ahora los "políticos" bien poco se han preocupado 
de crear espacios públicos para nuestros pequeños. ¿Dónde pueden jugar cuando no 
están en casa o no hay colegio? 

Sin ir más lejos esto les ocurre a este grupo de niños de la Plaza 1 ºde Mayo y calle 
de San José que han tenido la feliz iniciativa de recoger firmas por su barrio para que 
sea limpiado un solar de propiedad privada, mientras no se construya, está situado 
entre las calles de Raimundo de Alós y San Narciso. Los pequeños "héroes" han 
manifestado al Setmanari Vinaros. Los vecinos se portan muy bien a la hora de firmar, 
ya que pretenden que se limpie el so lar porque hay muchas jeringuillas y por tanto 
ofrece mucho peligro. Según los niños , cuando juegan en los jardines les regañan , 
ellos lo comprenden, luego se van a la zona de la antigua Ayudantía Militar de Marina 
y según nos han dicho efectivos de la autoridad portuaria los "expulsan", al final ya 
no sabemos dónde ir. Algunos vecinos piensan que desde el Ayuntamiento deberían 
preocuparse un poco más de lo que ocurre en las diversas zonas de la ciudad y sobre 
todo de los niños. 

También nos decían que poblaciones cercanas a Vinaros han creado pistas 
polideportivas en diversas áreas de su casco urbano para concentrar a los jóvenes. 
Entre sus "exigencias" los niños de la Plaza Iº de Mayo demandan que al limpiar e l 
solar, si es posible, se les ponga dos porterías y tierra. En estos momentos tienen unas 
quinientas firmas y en su momento piensan entregarlas al alcalde de la ciudad, Jacinto 
Moliner. Si en algo coinciden los vecinos de Vinaros, es en que opinan que nuestro 
Ayuntamiento debería "crear" o apoyar "alternativas" para cuando los niños estén por 
la calle. Sería una forma de "distraerlos" y que no se inclinaran hacia los "males de 
moda". J.Z. 

.... . ~ 

Junto a la antigua Ayudantía Militar de Marina, cuando juegan aquí, 
también son "expulsados". Foto: A. Alcázar 

~~~~~~~~~~~~-

El grupo de niños mostrando sus firmas. Foto: A. Alcázar 

Plaza l° de Mayo, jardines donde juegan a fútbol. Son conscientes 
que no lo pueden hacer ya que causan "desperfectos". Foto: A. Alcázar 

El solar hace mucho tiempo que parte de la valla la tiene por los suelos. 
Foto: A. Alcázar 

Muchas jeringuillas en este solar junto a las calles Raimundo de Alós 
y San Narciso. Foto: A . Alcázar 
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La diputada socialista, Olga Mulet, 
ha presentado una Proposición ~arti 

pop u 

;3 

En la rueda de prensa estuvieron presentes el alcalde de la ciudad 
Jacinto Moliner, presidente local del PP, J. Ramon Tárrega y 

los portavoces entrante y saliente, Juan Manuel Roda y José Miguel May, 
respectivamente. Foto: A. Alcázar 

Rueda de prensa del Partido Popular 

El alcalde de la ciudad, Jacinto Moliner, 
desmiente su "posible dimisión" 

"Hoy por hoy no me voy, a pesar 
de que algunos se alegrarían" 

El Partido Popular de Vinaros, convocó el pasado martes a los medios de 
comunicación. Fue la primera comparescencia de José Ramón TáITega como Presi
dente Local del Partido. Jacinto Moliner en su intervención manifestó: "después de 
'aguantar' durante año y medio, que no hemos hecho nada, hoy estamos contentos 
porque podemos decir que el pueblo comienza a valorar nuestro trabajo" . Sobre los 
rumores que circulaban por la ciudad sobre su posible "dimisión", Moliner diría, 
refiriéndose a la prensa, "yo les pediría que ante cualquier rumor antes lo contrasten, 
hablen conmigo, que me mostraré abierto ante cualquier consulta". "No vendré más 
a desmentir nada". "El alcalde hoy por hoy no se va". "A pesar de que algunas personas 
se alegrarían, lo siento por ellas". Respecto a los presupuestos del Ayuntamiento para 
1997, Moliner avanzó que rondarán los 1.900 millones de pesetas y que desde el mes 
de febrero que están elaborados, ahora solamente falta consensuarlos con los demás 
grupos políticos. Entre las posibles inversiones destacaría, la urbanización de la Avda. 
de Castellón, iluminación de la Playa del Fortí, obras en la Pza. de San Agustín, etc. 
etc. Al final y según "parece" no hay discrepancias entre los portavoces entrante y 
saliente, Juan M. Roda y JoséM. May. Lo que sí quedó más claro en la rueda de prensa 
es que de momento el alcalde se "queda". 

La historia de Vinaros: 
enseñanza y difusión actual 

J.Z. 

Coloquio-debate con motivo de la publicación de la obra "Epítome de la Historia 
de Vinaros de J. Manuel Borrás Jarque" de José Antº Gómez Sanjuán. 

Organiza: Editorial Antinea. 
Colaboran: Caixa Rural-Caixa Vinaros /Crónica de Vinaros. 
Fecha: Viernes 18 de Abril de 1997. 
Lugar: Círculo Mercantil y Cultural. 
Hora: 19'45 h. 
Tema de debate: 
A) - Divulgación de la Historia de Vinaros: 

*En medios de comunicación (revistas, diarios , radio). 
*Universidades , revistas especializadas, congresos, Escuelas-Taller. 
*A través de organismos oficiales (Concejalía de cultura, biblioteca, museo) . 
*A través de la enseñanza primaria y secundaria en centros educativos locales. 
* Organizaciones culturales (E.P.A. - Centros de Estudio). 

B) - Estado de la cuestión.- Proyectos presentes y futuros. 
(Acto incluido en el "Mes Cultural" organizado por la Editorial Antinea, con 

motivo del Día del Libro 1997) . .& 

~~~~~~~~~~~~ 

no de Ley en la que pide una variante 
a la N-340 entre Peñíscola y Vinaros 

Mulet dio a conocer esta proposición en rueda de prensa. Además dio a conocer los 
índices de tráfico y siniestrabilidad en la saturada caITetera N-340, el total de heridos 
o fallecidos fue de 412, destacó que 214 tenían menos de treinta años de.edad, es decir 
el 47% del total según sus datos, éstos se referían entre la Ribera de Cabanes y 
Benicarló. 

En cuanto a la media de vehículos por hora que transitaron en un domingo de agosto, 
entre las 20 y 22 horas fue de 1.639. En tan sólo un día, se llegaron a contabilizar 
14.500 vehículos. a la altura de Benicásim. En cuanto al control de camiones existente 
en Vinaros, se contaron una media de 1.053 por día. Según la diputada del PSOE en 
la Proposición no de Ley se contempla mejorar las conexiones entre las nacionales 232 
y 340 y creación de un nuevo acceso a la autopista A-7 entre Vinaros y Benicarló. La 
N-340 se convertiría en una vía co lectora-distribuidora de gran capacidad y sobre todo 
con características urbanas. Oiga Mulet recordó a los medios de comunicación que la 
variante ya se contemplaba en el II Plan de Carreteras de la Generalitat Valenciana, 
elaborado en su momento por el gobierno del PSOE. 

J.Z. 

l 

Oiga Mulet, diputada Nacional por el PSOE. 
Foto: A. Alcázar 

Cofradía de Nª Sra. de las Angustias 
El sábado día 12 de Abril se efectuará una cena de hermandad en el 

Restaurante Voramar de Vinaros a las 21 '30 horas. 

MENÚ 
Entrantes de marisco 

PRECIO: 2.500 PES ET AS 

* * * 
Sopa de pescado 

* * * 
Postre - pijama 

* * * 
Bebidas y cava 

Reservas a los Tels. 45 26 76 / 45 20 66 / 45 25 28 hasta el día 1 O de 
Abril inclusive 

ESPERAMOS TU ASISTENCIA 

La Junta 
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Les N ostres N otícies 
~~~~~~~~~~~~ 

Per Julian Zaragoza 

Cadena 22 

Lidia Fontes al ''frente" de Cadena 22. Foto: A. Alcázar 

Ha abierto sus puertas en la calle de San Vicente, 6. Una nueva tienda 
dedicada a ropa, que va desde los 3 meses hasta los 16 años. Entre cazadoras, 
pantalones cortos, tejanos, chándals, pelele bebé y otras prendas podrás 
encontrar más de 350 modelos. Los precios están unidos a la calidad y son muy 
económicos. Basta decir que ningún modelo llega a las 6.000 pesetas. 

Téxtil y confección en Cadena 22. Foto: A. Alcázar 

Los valencianos son 
los españoles que más tiempo 
pasan viendo la televisión 

Los valencianos son los españoles que más ven la televisión, con una media de 3 
horas y 55 minutos diarios de consumo, según se desprende de un estudio realizado 
por Cía. Medianetwork. El consumo de televisión ascendió en España durante el 
pasado mes de febrero a un promedio de tres horas y 47 minutos por día e individuo, 
lo que supone 13 minutos menos que en febrero del año pasado, y una tasa de consumo 
que no se producía en este mes desde l 993. Según el citado estudio, "cada ve: es peor 
la opinión general sobre la programación !elevisiva, hecho que se ve demos!rado en 
el descenso del consumo del medio". 

El consumo televisivo sigue teniendo mayor aceptación entre las amas de casa, con 
4 horas y 46 minutos por día, una hora más que el conjunto de la población. Por días 
de la semana, destacó el domingo. con 4 horas y 8 minutos por día e individuo . ..Á. 

AVISO 
Se comunica a las personas que hayan adquirido Lotería 

Nacional de la BRIGADA DE SERVEIS, para la Fiesta de Sta. 
Rita que el sorteo de la misma es el día 12-4-97 y no el día 19-4-
97, como figura en las papeletas. 

La Comisión Organizadora 

Enrique Adell y liiaki Ortuzal, presidente y vicepresidente 
respectivamente del Aero Club Maestrat, convocaron una rueda de 

prensa para dar a conocer que ofrecen su campo de vuelo para la futura 
ubicación del aeropuerto de Castellón. Foto: A. Alcázar 

•·. 
l. -... '~'-.. :: .. ·~ : ...... . "~·>.-.:::é~:...-.~~~~~' 

''• - ~ ...... -
La nueva Oficina de Turismo va tomando "cuerpo" 

junto al Paseo Marítimo. Foto: A. Alcázar 

La falla Na Jornada de Valencia resultó ser la ganadora en la sección 
especial. Como premio también recibió el "diariet" 

Marc y Guillem celebraron la Pasqua "entre familia". Foto: A. Alcázar 
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Les N ostres N otícies 
~~~~~~~~~~~-

Per Julian Zaragoza 

Av en id a Gil de Atrocillo 

Numerosos baches en la Avenida Gil de Atrocillo. Foto: A. Alcázar 

La A venida Gil de Atrocillo cuando se urbanizó fue una auténtica obra de 
"batalla". Hoy en día sus consecuencias las "sufren" cuantos vehículos 
utilizan esta importante vía de Vinaros y comarca. En la zona además del 
Hospital Comarcal, se encuentra el matadero, institutos, ITV, etc. 

"Poco a poco" se van tapando para bien de los vehículos. Foto: A. Alcázar 

El Concejal José M. May este año no viajó a Andalucía. La procesión en 
Vinaros fue larga, "duró 2 días", en ella participó y el cirio "aguantó". 

Qué remedio, son cosas de la política, también 

Convocatoria 
Benvolgut amic i consoci: 

Per la present se us convoca a la Ju nta General Ordinaria de Socis, que es celebrara 
el proper día 1 I d'abri l de 1997, en el local de la societat, carrer Andorra, núm. 5, a 
les 22 hores en primera convocatoria i a les 22'30 hores, en segona i darrera, amb el 
següent: 

ORDRE DEL DIA 

1.- Lectura, i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió anterior. 
2.- Estat de comptes de l'entitat. 
3.- Pressupost peral proper exercici. 
4.- Activitats a desenvolupar. 
5.- Proposicions. 
6.- Precs i preguntes. 
Donada la importancia deis ass umptes a tractar, es prega la seua puntual assistencia. 
Els assistents a l'acte seran invitats a cafe, copa o similar. & 

La Penya Barca Vinaros, informa: 
El proper dia 13 d'abril la Junta Directiva organitza una festa amb vaq uetes al 

tentadero de la Penya "Pan y Toros" per a tots els socis i familiars. Els interessats 
poden adq uirir el tiquet en el local social, al preu de 300 PTA que inclou les begudes 
i una bossa de menjar (2 llonganisses, 2 botifarres, 2 xori<;os i 2 trossos de cansalada). 

Cada soci caldra que porte els coberts. & 

GEC 
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS 

DE CASTELLÓN 

OFICINA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL 
DE VINARÓS 

REUNIÓN INFORMATIVA DE LA 

SGR 
(Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad Valenciana) 

Reunión en la que se informará acerca de las líneas de financiación 
y subvenciones de próxima aparición . 
Asistirán al acto: 
• D. Jorge Fernández, Director de la SGR - Castellón 
• D. José Roca, Presidente de la C.E.C. y de la SGR - Comunidad 

Valenciana 
Dirigido a: 
Esta reunión está dirigida a todas las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) de la zona. 
Día y horario: 

Lunes, 7 de abril, a las 19'30 h. 
Lugar de celebración: 

Salón de Actos de Unión de Mutuas 
San Francisco, 66 VINARÓS 

Información e inscripciones: 
Se ruega confirmen su asistencia 
Oficina de Información Empresarial 
Confederación de Empresarios de Castellón 
Hospital, 11, bajos VINARÓS 
Tel: 45 57 51 Fax: 45 56 53 
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Les N ostres N otícies Per Julian Zaragoza 

Foto en "Família" 

Centro Municipal de la 3ª Edad. Vinaros 
Aprovechando las ofertas del INSERSO o MUNDO SOCIAL, un numeroso grupo 

de la Asociación pudo disfrutar de la oferta y aprovechar el magnífico tiempo. Sol 
radiante y por consiguiente buenas temperturas. 

Para el año próximo intentaremos viajar a otras latitudes con la ayuda y Ja 
colaboración de todos. 

LA JUNTA 

La hora del brindis 

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 Ja marcha del Centro. 
3.- Estado de cuentas. 
4.- Ruegos y preguntas. 

El Presidente 
Vicente Ferrá 

~~~~~~~~~~~-

La Pastelería Macip y Caixa Vinaros 
con nuestras tradiciones 

Notre Dame realizada con chocolate por Agustín Macip. Foto: Arts 

La Pastelería Macip ha donado a La Caixa Vinaros esta magnífica "Mona 
de Pascua" de chocolate. La próxima semana será sorteada entre los escolares 
de los diferentes colegios de la ciudad. Será una manera más de participar 
desde sus aulas de la Fiesta de Pascua. J.Z. 

La Caja de Madrid ya opera en Vinaros. 
Es el director de la oficina, Agustín Forner. Foto: A. Alcázar 

La Frater informa y recuerda 
El día 20del corri ente mes de abril nos desplazamos a O LESA DE MONTSERRAT 

para as istir a la representación de LA PASSIÓ. 
El precio de la excursión , asis tiendo a la mencionada representación y comida del 

mediodía en el restaurante Montjui'c Park es, como ya anunciamos, de 5.000 pesetas. 
El plazo de insc ripción finaliza el día 10 de abril. 

Teléfonos de contacto para inscribirse: 
45 30 79 Sra. Amal ia 
45 24 31 
45 53 59 

Sra. Carmen 
Sr. Paco Arseguet 

-
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

Sigue muy concurrida "La Cabaña" en 
partida Boverals y atendida por Manfred 
Rühl. Sábados y domingos, abre a las 14 
horas. 

Centi, ahora Va/vi, que tiene la central en 
Gerona. 

Teresa Montero Gimeno, en la sección 
civil , del Juzgado Decano. 

Javier Balada y Jordi Figueres, asisten a 
la Copa del Rey de Balonmano que se 
disputa en Coste/Ión. 

Probable, a últimos de Abril, Fernando 
Vizcaíno Casas, firmará en Els Diaris, Pla
za Jovellar, su último libro "La sangre tam
bién es roja"; Paco Castell Arasa está sobre 
ello. 

Santi Forner Mira/les estuvo en Sevilla, 
presenciando fa corrida del domingo de 
Resurrección, con Curro Romero, Ponce 
{ore¡a) y Joselito. 

El mensual "La Veu" se adelantó. Hoy 
sale "Crónica" , el 15 "El Servol" . La Revista, 
comarcal, no se sabe. 

Varias señoritas aspiran a ser dama del 
C.M.C. {Casino}. 

En el CLUB NÁUTICO se deja sentir la 
mano de la nueva Junta. 

Han pasado unos días aquí, Rafael Roca 
y esposa María Dolores y también desde 
Barcelona, Enrique Sanz y esposa Rosa 
María Ayza Febrer. 

El que fue secretario de este Ayuntamien
to, y últimamente en Pozuelo de Alarcón , 
Alberto Vera y Fernández-Sanz, se ha jubi
lado. 

Gran acogida del libro "Cosas de mi 
pueblo" a cargo de Agustín Cervera Fonelfos 
y editado por Antinea. Felicitación. 

Se espera la llegada de Ansrre Arrybel, 
desde Castelnaudary. 

Muy bien atendido, Ángel Valfés y fami
lia, en su visita a Castefnaudary, estrechan
do lazos de amistad entre ambas poblacio
nes. 

Muy pronto, en Mayo, Canal l O en 
Vinarós, bajo los auspicios de Maestrak y 
Sergio Nebot. Emitirá dos o tres horas 
diarias. 

En Benicarló falleció Carlos Aragonés 
Forner, Ingeniero Agrónomo y de 50 años 
de edad. 

En Peñíscola se casaron el abogado Juan 
Pascual Sorlí y Cristina Albiol. 

Carlos Fabra quiere un aeropuerto en 
Castellón y el lugar preferido la zona de 
Vinarós. Así sea . 

Agustín Cervera, autor de "Cosas de mi pueblo" con Francisco Herraiz, 
candidato a la Presidencia del C.M.C. Foto:JOOO ASA 

La fiesta "deis Burrots" se culminó con exquisita cal<;otada en la C/ S. Ramón. 
Foto:JOOO ASA 

Castelnaudary (F) y Vinaros, dos poblaciones que simpatizan. Mesiur Escorrou, 
esposa Marie-Lu, Ignacio Luján y esposa Frwz<;oise, en "Las Palmeras ".Foto:JOOO ASA 

El 19 de Junio del 47 el C.M.C. (Casino) quedó oficialmente constituido, tras una 
histórica reunión en el vestíbulo del que fue cine Moderno (C/ Ángel) y con asistencia 

de veintisiete socios. El 26 de Noviembre del 47 tuvo su primera casa en la C/ Socorro y 
hace 25 wios, en propiedad, en la C/ Pilar, siendo Presidente Sebastián Torres Suara. 

Dentro de poco tiempo, el viernes día 18, se cubrirá la vacante que deja el actual 
mandatario, Sebastián Vida[ Rabasa. Por el 1110111e11to un candidato en firme, Francisco 
Herraiz Bellver, que ya dispone de todos los cargos directivos que le acompaíian en su 

gestión. Cabe esperar una gran asistencia de socios, ante tan importante cita. Foto de Archivo 

VIDA SOCIAL 29 

Escorrou, Marie-Lu, Luján y Fran<;oise 
visitan el Ayuntamiento. Foto: 1000 ASA 

Ahora, SERPRIX, con nueva imagen. 
Foto: 1000 ASA 

María José Ramón Roca, al frente de 
"Atac i gol". Foto: 1000 ASA 

Valentín Menéndez, desde Bilbao, varios 
días en Vinaros. Foto: 1000 ASA 
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fg história de tJinarós en els seus documents_pe1Juan1Jo1Jer<Puig 
1887. Julio, 6. 
Sesión ordinaria del Ayuntamiento 
AMV. Leg. 145-8, fols. 6 y 7 

En la Muy Noble y Leal Ciudad de Vinaroz, a los seis días del mes de Julio de mil 
ochocientos ochenta y siete. Reunidos en el salón de sesiones de las Casas Consisto
riales los Señores al margen espresados componentes el Ayuntamiento Constitucio
nal de la misma, bajo la presidencia de Don Angel Dozal López, Presidente de la 
Corporación, abrióse la sesión por orden del mismo, dándose lectura del acta de la 
anterior, que fue aprobada y ratificada. 

A petición de la presidencia se hizo constar que el contratista de las aceras Sr. 
Miralles terminó aquéllas dentro del plazo estipulado, pues, si bien han quedado sin 
acabarse las de la calle de San Vicente, débese a motivos agenos a su voluntad, cuales 
son las edificaciones que se están efectuando en dicha calle. 

Tomóse en consideración y se aprobó la proposición del Concejal Sr. Fons 
encaminada a que se erija en la plaza de la Constitución un monumento que recuerde 
la hecatombre que sufrió esta población el día 18 de Octubre de 1835, en que fueron 
acuchillados por los sectarios del absolutismo los liberales hijos de Yinaroz en los 
campos de Alcanar, y se coloquen lápidas de mármol en el salón de sesiones en 
conmemoración de los patricios Exmo. e Ilustrísimo Sr. Arzobispo Don Domingo 
Costa y Borrás, Exmo. Sr. Don Manuel Febrer de la Torre y Don Wenceslao Ayguals 
de Izco. 

Toda la Corporación aplaudió el pensamiento del proponente, ofreciéndole desde 
luego toda su cooperación y apoyo, y a petición del mismo se nombre una comisión 
organizadora, mixta de Señores Concejales y vecinos, bajo la presidencia honoraria 
de Doña Isabel Mondéjar Ayguals de Alvarez, a saber, Señores Escrivano, Camós, 
Fons, Giner (Pedro) y Costa y Señor Juez de Primera Instancia, Don José Rafels. 
Presidente, D. José F. Escrivano, D. José Escrivano Ballester, D. Melquíades Forés, 
D. Juan Roca Fornesa, Don Bautista Mi ralles Arnau , D. Bautista Segura, D. Leopoldo 
Querol, D. Romualdo Visean-o y D. Juan de la Cruz Cros. 

Se acuerda que la Corte de pastores continúe funcionando en esta localidad, como 
viene haciéndolo desde inmemorial , convocándose al efecto a los pastores para que 
acudan el próximo sábado en el local designado sito en los bajos de la Casa Capitular. 
Se hace constar que el tercer Teniente-Alcalde, Sr. Querol, delega sus facultades y 
presidencia de dicha Corte en el Concejal Señor Marmaña de la Comisión del Campo. 

(Siguen 10 firmas) 

1888. Marzo, 14. 
Sesión ordinaria del Ayuntamiento de Vinaros. Pantano de Ulldecona y estable
cimiento de baños en la playa. 
Archivo Municipal de Vinaros. Leg. 145-8, vol. 60 v. y ss. 
Original. 

Previa la oportuna venia, fue admitida por el Ayuntamiento la Comisión, que 
estudia el proyecto de construcción del pantano de Ulldecona, compuesta del Sor. 
Alcalde de dicha villa D. Ramón Adell y el facultativo D. Salvador Peydró, quienes 
en elocuentes clases demostraron a grandes rasgos la facilidad con que podría ser 
construido un pantano en el lugar donde se comenzó el de Ulldecona, capaz y 
suficiente para el riego de estensas zonas de terreno en los términos municipales de 
la repetida villa, Alean ar y la presente Ciudad, y para el abasto de aguas potables a esta 
población, terminando el Sor. Adell con un caluroso discurso encomiando el carácter 
emprendedor y excelentes dotes que adornan a los hijos de Vinaroz, de quienes se 
consideran hermanos por los vínculos de parentesco y amistad, que con muchos de 
ellos les unen , que han contribuido a hacer de esta Ciudad la capital del Maestrazgo 
por su importancia en todos conceptos y progresivos adelantos en las diferentes 
manifestaciones de las ciencias , industria y artes. 

El Sor. Presidente (Angel Dozal López), en nombre de la Corporación y del pueblo 
en general , en sentidas palabras contestó a la Comisión dándoles la bienvenida, 
haciendo votos por la realización del proyecto acariciado, cuyas inmensas ventajas es 
el primero en reconocer, ofreciendo prestar todo su apoyo hasta donde alcance sus 
fuerzas como autoridad y como particular en pro de dichas obras. Y finalizó dando las 
más espresivas gracias al Sor. Adell por los entusiastas elogios que le han merecido 
los hijos de Yinaroz. 

Por unanimidad se acuerda que por el Sor. Presidente informe, en nombre de la 
Corporación, el expediente y proyecto de D. Manuel Ciurana sobre la construcción 
de un establecimiento de baños en este puerto, remitido al efecto por el Sr. Gobernador 
en oficio del día 30 de Enero último, en el sentido de ser altamente perjudicial a los 
intereses de esta Ciudad la construcción de un establecimiento de baños en el puerto 
de la misma, de las condiciones del proyectado y solicitado por el vecino D. Manuel 
Ciurana, puesto que por las inmediaciones y lugar donde habría de emplazarse dicho 
establecimiento constituiría un obstáculo de consideración a las operaciones de carga 
y descarga, que actualmente se verifican en la playa, así como entorpecería o 
dificultaría la construcción y recomposición de buques, cuyos trabajos se realizan 
desde inmemorial en la referida playa denominada del Astillero . 

A parte de lo espuesto, considera la Corporación que el referido establecimiento es 
contrario al ornato de la vía pública, ya que imposibilitaría e l libre tránsito por la 

indicada plaza e impidiría la creación de servicios municipales, que, como el de paseos 
y arbolados, está muy indicado para comodidad e higiene del vecindario y hermoseo 
del puerto compatib le con las necesidades del tráfico y faenas del mismo. 

1889. Febrero, 8. Vinaros. 
Sesión ordinaria del Ayuntamiento. Pantano de Ulldecona. 
Archivo Municipal de Yinaros. Leg. 145-8, fol. 134. 
Original. 

Enterado el Ayuntamiento de la llegada a esta población del Señor Ingeniero de la 
provincia de Tarragona para practicar los trabajos necesarios al efecto de informar el 
proyectado pantano de Ulldecona, cuyas aguas han de utilizarse en gran parte para el 
riego y abasto de esta Ciudad y su término municipal, acuerda ratificar el anterior 
acuerdo relativo a dicha obra, dándose las más eficaces seguridades al indicado 
funcionario que esta Municipalidad concederá toda su cooperación y apoyo a la 
realización de un proyecto tan grandioso y de resultados tan prácticos y convenientes 
a los intereses de la comarca. 

J 890. Enero, 15. 
Sesión ordinaria del Ayuntamiento. 
AMV. Leg. 145-9, fol. 8. 
Original. 

El Sr. Alcalde Presidente (Agustín Safón Durán) participa a la Corporación que 
antes de ayer toleró que ingresara en el Hospital municipal una vecina de Ulldecona, 
venida expresamente para ser operada quirúrgicamente por el Doctor Señor Pérez; 
tolerancia que somete a la consideración del Ayuntamiento, pues a pesar de haberla 
tenido y abonarla razones de humanidad, existir precedentes análogos y la promesa 
de que el marido de la enferma abonaría hasta donde pudiese los gastos que ocasione, 
entiende que se estaba en el caso de cortar un abuso, ya que siendo exclusivamente 
local o municipal el citado establecimiento sólo debía albergar a personas vecinas o 
que sin serlo hubiesen enfermedo gravemente en esta Ciudad y su traslación fuera 
peligrosa. 

El Ayuntamiento, en consideración a las razones espuestas, acuerda por unanimi
dad no se admitan en el Hospital sino a las personas indicadas, no tolerándose más el 
abuso denunciado, y en cuanto a la enferma de Ulldecona que sean de su cargo y de 
su marido cuantos gastos y petjuicios ocasione su estancia en el repetido estableci
miento por albergue, curación y alimentos, sin pe1juicio de ser trasladada o dada de 
baja, digo de alta, tan pronto pueda emprender viaje sin peligro de la vida. 

-1890. Abril, 23. 
El Ayuntamiento concede permiso para instalar una fábrica de hilados y tejidos 
movida a vapor. 
AMV. Leg. 145-9, fol. 26v. 

Léyose la instancia de Don Elías y Don Silvestre Fígols y Mestre, vecinos de 
Morella, solicitando permiso para instalar una fábrica de hilados y tegidos movida a 
vapor montando al efecto una máquina de veinte caballos de fuerza, en el almacén de 
Don José Febrer y Soriano, sito en esta Ciudad. plaza del Sacramento, junto al puerto. 
cuyo edificio se halla completamente aislado formando una sola manzana. En su vista 
la Corporación acuerda conceder el permiso, que interesan los solicitantes conside
rando atendible las razones aducidas en apoyo de dicha pretensiva y sobre todo por 
la especial de estar ya funcionando en el referido local sin protesta ni reclamación 
alguna una máquina movida también a vapor; de modo que lo que en realidad se 
autoriza es un cambio y no una nueva instalación. 

-1890. Mayo, 7. 
Sesión ordinaria del Ayuntamiento. Denominación de calles. 
AMV. Leg. 145-9, fol. 28v . 

Para honrar la memoria de los insignes y esclarecidos patricios Don Manuel Febrer 
de la Torre, Senador que fue del Reino. Don Domingo Costa y Borrás, Arzobispo de 
Tarragona, y Don Wenceslao Ayguals de fzco, escritor, a propuesta del Sor. Alcalde 
Presidente (Agustín Safón Durán) acuerda el Ayuntamiento por unanimidad poner 
su nombre a tres calles de esta población, a saber, la calle, que va del contramuelle a 
la Cruz de San Francisco, se nombrará de "Febrerde la Torre"; la de Santa Magdalena, 
parte de fuera, de llamará de "Costa y Borrás", y la del Angel se denominará de 
"Ayguals de Izco". 

Así mismo se resuelve que el acto de la colocación de las lápidas indicadoras tenga 
lugar durante los días de la Feria próxima. -
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Primavera: Unos pájaros han instalado su 
nido en el ático y sobreático de la araucaria, 
con vistas al mar. 

• • • 
El cisne es una oca que hizo un curso de 
Expresión corporal. 

• • • 
Dijo el poeta: "sehacecaminoalandar". Lo 
que pasa es que aquí todo el mundo va en 
coche. 

• • • 
El buen bebedor pagó lo que debía y ... 
porrón y cuenta nueva. 

• • • 
El peligro del ordenador es que acabe 
siendo ordeno y mando. 

• • • 
El aroma del café es el incienso ritual en la 
liturgia de la sobremesa. 

• • • 
La escalera de mano se abre como la A 
magistral de la casa. 

• • • 
En el amor, cuando aparece un lunar, hay 
que hacer punto. Y seguido. 

• • • 
Refrán: No hay festín sin langostín ... 

• • • 

- Pues en mi casa el que manda es mi 
marido: cada mañana le hago una lista 
con las cosas que tiene que mandar. 
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El opulento jeque árabe sólo sabe nadar en 
la abundancia . 

• • • 
A través de la lagartija pasa la electricidad. 

• • • 
Lo del voto secreto viene de muy antiguo. 
Decían ¡voto a tal!, o sea sin revelar a quién 
votaban. O decían ¡voto a bríos!, pero 
nadie sabía quién era Bríos. 

• • • 
Las cigüeñas llegaron a tiempo para tijere
tear con su pico la guirnalda inaugural de 
la Primavera. 

• • • 
Con la angula de la S se hizo un "pinchito" 
el dólar:$. 

• • • 
La sonrisa anónima: "Hay cosas más im
portantes que el dinero, pero ¡cuestan tan
to! 11

.- Groucho Marx. 

• • • 
La cola del perro es el metrónomo de su 
música interior. 

• • • 
Es de suponer que con las primeras pelícu
las de Luis Buñuel, los críticos jugarían a 
decir que eran un buñuel-o. 

• • • 
En cuanto a Yaser Arafat, ya hace tiempo 
que se lió la manta a la cabeza . 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

SEMINARIO: 
GASTOS FISCALES Y 

CONTABLES 

PONENTE: 
D. Antonio Jesús Ramos Estall, Abogado y Auditor de Cuentas, 
de la Asociación de Asesores de Empresa (ADADE). 

DIRIGIDO A: 
Trabajadores y empresarios. 

DÍA Y HORARIO: 
Lunes, 14 de abril de 19'30 a 21 '30 h. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
Salón de Actos de Unión de Mutuas 
San Francisco, 66 VINARÓS 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
Plazas limitadas, por orden de inscripción 
Oficina de Información Empresarial 
Confederación de Empresarios de Castellón 
Hospital, 11, bajos VINARÓS 
Tel.: 45 57 51 Fax: 45 56 53 

GEC 
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS 

DE 
CASTELLÓN 

OFICINA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL 
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Divagaciones ... Documentales 
Soy un televidente corno tantos. Veo 

televisión a diario. Quizás más de lo que 
debiera. Considero que el tiempo se 
aprovecha más cuando se dedica a la 
lectura, máxime cuando por más que se 
haya leído siempre queda mucho por 
leer. Ahora bien, la televisión te es có
moda, fácil, no tienes más que ponerte 
cómodo y ver desfilar las imágenes. 
Informa ti vos, películas y sobre todo 
documentales. Confieso que lo que más 
me gusta de cuanto la programación 
televisiva ofrece son los documentales. 
La cadena 2 si es TVE en Castilla o la 33 
catalana, cuando estoy en Vinaros; a 
primeras horas de la tarde tienen un 
repertorio en verdad interesante, el mun
do animal, la naturaleza, la geografía, 
las étnias, vida y costumbres de pueblos 
exóticos, etc. te lo ponen al alcance de la 
mano, con espléndida fotografía y clara 
exposición. Ahora mismo poco antes de 
venir a escribir, la vida de las hormigas, 
con el mayor detalle de sus movimientos 
y acciones, gracias a la perfección de los 
medios técnicos disponibles. Y por aso
ciación pienso en Vinaros, y no en el 
Vinaros con sus amplias calles, edifi
cios, su Paseo, su mar, incluso sus gen
tes, sino, en sus pequeños detalles, como 
si al igual que la cámara que nos descu
bre el ir y venir del hormiguero nos 
mostrara lo pequeño, lo minúsculo, que 
pisamos todos los días sin darle impor
tancia alguna, salvo como ahora en la 
distancia cobra tanta realidad. 

Yo, quizás por mi circunstancia per
sonal, en que me veo obligado a caminar 
despacio, atento al suelo que he de pisar, 
conozco al detalle bordillos, aceras, irre
gularidades en la calzada, etc., especial
mente las correspondientes al área en 
que me suelo mover. Acera sur de la 
plaza de San Antonio, la de los pares o 
impares de la del Socorro, ambas de la 
calle Mayor, y no digamos Safont y 

¡vaya si me acuerdo! la plaza de San 
Agustín. Sí es verdad que hay calles 
remozadas, con aceras renovadas, y otras 
totalmente nuevas. Pero no es mi inten
ción hacer crítica alguna del cuidado 
urbano, me refiero al hecho de tener 
presente a Vinaros en la parte más míni
ma, como si aplicara un objetivo al igual 
que el que los profesionales de la foto
grafía o de la cinematografía aplican 
para mostrarnos lo que a simple vista 
nos sería imposible contemplar. Un do

cumental preciso y detallado de las pe
queñas cosas de Vinaros. Cosas que uno 
conoce, de siempre podría decirse, y que 
van unidas a la biografía de uno. Un 
ejemplo: las aceras y bordillos de las 
travesías de la calle Mayor: San Vicen
te, La Purísima, San Isidro, San Juan , 
cuyas calles, más bien bocacalles, tenía 
que atravesar de pequeño para ir diaria
mente a la escuela del maestro Sanchis 
situada en los altos del entonces merca
do en la plaza de San Agustín, y que yo, 
al igual que otros chicos tratábamos de 
salvar de un salto la anchura que perma
nece igual que siempre; saltos de longi
tud, proeza atlética para mocosos esco
lares con bolsa y alpargatas. Para mí, 
hoy me resulta entrañable comprobar 
que los bordillos de piedra desgastada 
por los años, fuera entonces pisada en 
impulso volador por tantos y tantos chi
cos, hoy hombres viejos ya, y tantos que 
pasaron y el los también son puro recuer
do. Pequeños detalles, que todavía per
duran en un Vinaros minúsculo pero que 
tantas resonancias guarda para los que 
nos aferramos al recuerdo; nuevas ca
lles, nuevas aceras, nuevos motivos para 
que los niños de hoy, hombres mañana, 
se sientan unidos al paisaje que les ha 
visto crecer y multiplicarse. 

Sebastián Miralles Selma 

Toledo, febrero de 1997 

Nuestras costas (LIII) 
Resulta difícil adentrarse en la histo

ria marítima de Vinaros y sacar conclu
siones definitivas sobre ella, siempre 
que no tengas a mano pruebas, escritos 
orientativos que te permitan emitir un 
veraz juicio. 

De lo que no hay duda es de que a lo 
largo de la costa, toda población asenta
da en ella, ha tenido como factor de 
progreso la actividad que a través de la 
playa o puerto le ha sido dado disfrutar. 

De cara al mar, el protagonismo de 
nuestro pueblo alcanzó su zéniten el año 
1844, donde a simple vista y frente a las 
playas del Fortí y Cordeleros se podía 
contemplar a numerosos veleros, desde 
escuetos lauds a preciosos buques com
ponentes de la amalgama que, fondea
dos a la gira -con una sola ancla-, espe
raban día a día el abarloado de las geme
las barcazas, único vínculo posible para 
el llenado de bodega, si era carga sólida 
y hasta la cubierta si la mercancía era 
más liviana. 

La tónica imperante del millar largo 
de unidades operantes en nuestra costa 
durante el referido año, era la impacien
cia al saberse expuestos a los malos 

tiempos de fuera y en plena mar abierta, 
de ahí el uso de una sola ancla, lo que 
facilitaba el levar y abrirse con premura 
de la costa, intentar alcanzar el socaire 
de los tan cerca y a la vez tan lejanos 
Alfaques, o como recurso válido ganar 
aguas y mantenerse a la capa. 

Al unísono de la enorme construcción 
naval local y de la actividad establecida, 
buena parte de nuestras gentes optaron 
por convertirse en armadores, y a la vez, 
si sentían vocación marinera trazar los 
rumbos a seguir. Ser propietarios y pa
trones se daba con frecuencia , tal fue el 
caso de mi padre, años más tarde y el 
pailebote "María Rosa", patrimonio fa 
miliar. 

De la entonces Comandancia Militar 
de marina, afecta al tercer Distrito de la 
provincia de Castellón - desde Torre o 
punta de Capicorp a río Cenia o Sol de 
Riu- salieron un buen número de patro
nes de cabotaje a cual más competente 
que previamente habían cumplido el 
periplo exigido para presentarse a exá
menes. 

Referir con precisión los nombres de 
quienes si los hados les fu eron propicios 
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Testimonio 
Ramón Gil Simó 

Existe algo incomprensible en cuanto 
de salud se trata, sea la propia o la de los 
seres queridos. Si por cualquier causa 
personal, familiaro extraña resultas víc
tima de una determinada atención médi
ca, entras de lleno en la confusión, en la 
sinrazón de los argumentos médicos que 
fatídicamente te envuelven. Entras en 
un cúmulo de aseveraciones pedantes, 
de un lenguaje ininteligible, de unos mé
todos de los cuales todo lo ignoramos y 
a los que tenemos que someternos por el 
desconocimiento de otras posibles alter
nativas y por la confianza ciega en el 
profesional que asegura nuestra salud. 

Se trata claro está, de esas enfermeda
des graves (se pueden curar, dicen) que 
están sometidas a unas leyes del tanto 
por ciento, a unas estadísticas que se 
comprometen o a curarle o a entrar en el 
otro tanto por ciento que te mata. 

Te dicen, hoy día, los más prestigio
sos médicos de las enfermedades con
flictivas, que la medicina es revolucio
naria y eminentemente evolutiva y que 
si te quedas en el camino del miedo 
nunca será debido a la aplicación de 
estas novísimas medicinas, sino por cul
pa de tu cuerpo cobarde que no ha resis
tido . 

"Y una de dos, o te mueres, o te 
curas". Si ocurre lo primero, nunca será 
por culpa del tratamiento. Si ocurre lo 
segundo, habrá sido gracias a la sabidu
ría incuestionable del experto. 

(Somos un rebaño de corderos que 
vamos a pasar a las estadísticas de los 
errores médicos o a la de los éxitos) . 
Como dicen los tontos: "suerte para que 
nos toque lo mejor" ... En el terreno de lo 
real , yo tengo que estar satisfecho del 
trato que recibí durante mis días de es
tancia como paciente en el hospital. Se 
me colmó de atenciones lo que me satis
fizo mucho por lo que me iba en ello en 

llegaron a convertirse en viejos lobos de 
mar, es tarea imposible. Si alguna vez he 
sacado a colación a admirados colegas, 
más o menos contemporáneos, lo ha 
sido por haberlos conocido personal
mente o a través de conciliábulos duran
te las largas vigías dentro del puente. 

En el capítulo de referencias marine
ras, tan de mi gusto, siempre queda en el 
olvido algún hombre digno de ser men
cionado y que los muchos años transcu
rridos desde su paso terrenal no me han 
permitido valorar. 

Mi buen amigo, el doctor Agustín 
Ribera, me ha dado a conocer reciente
mente su vinculación familiar a uno de 
los patrones cimentados a base de gol
pes de mar, penosas travesías y situacio
nes de auténtico peligro al mando de su 
propio buque y que imagino se trataría 
de un bergantín o bergantín-goleta a 
juzgar por los viajes de vaiias singladuras 
que llevaban a cabo. 

Atravesar el corto, pero largo en pro
blemas, golfo de San Jorge o cruzar el 
imponente y temible golfo de León, 
otorga credenciales sobradas al situado 
a pie de timón. Sebastián Ribera Roso, 
bisabuelo de nuestro galeno, al igual que 

lo tocante a mi salud y por tratarse de 
nuestro hospital, por lo que doy las gra
cias más expresivas a los doctores que 
me atendieron. Mención especial me 
merecen ese ejército de "ángeles blan
cos" al servicio de los pacientes, algunas 
de ellas jovencísimas estudiantes, pero 
con un gran espíritu de sacrificio lo que 
lo hace más meritorio si cabe. Son capa
ces de llevar a cabo los servicios al 
paciente más desagradable con sana ale
gría, sonrisa fácil, palabras de aliento, 
introduciendo un poco de luz donde 
todo es sombrío, donde lo único existen
te es soledad, dolor, lágrimas ... 

El agradecimiento de quienes os tuvi
mos a nuestro servicio, es lo menos que 
merecéis y yo me enorgullezco de poder 
hacerlo público por medio de esta cuar
tilla escrita más con el corazón que con 
la cabeza. Gracias "Ángeles Blancos". 
¡¡De corazón!'.& 

(Jesús, mort i passió) 
Setmana Santa, 
bonica pero no alegre, 
si ens posem a pensar 
sense culpa ni motiu, 
a Crist van crucificar. 

Aquest Crist 111eravellós 
que tant va estimar-nos 
en la ignorancia deis homes 
el donaren a Pilatos. 

Se '! passen d'uns als altres, 
fins Sant Pe re, el negá, 
per !renta monedes d 'or 
ludes el va delatar. 

Tot sol, en aquel/ calvari 
claval en aquella creu 
les tres Maries plorant 
demanant per el! a Déu. 

Tot ho va fer per nosaltres 
per lliurar-nos del peca! 
i !'home desagrai·r 
111ai més sen 'ha recordar. 

Per aixo en aquests dies 
d'amor i de re.flexió, 
pensem el que va patir 
la mort de Nostre Senyor. 

Ens falta un poc d'amor 
en aquest món que vivim 
que ens estimem els uns als a/tres 
com volia Jesucrist. 

Rosa Comes 

todos los patrones de su estirpe. enco
mendados a Dios y al santo de su devo
ción -para nuestros oriundos siempre el 
morenet de la ermita- mandar largar 
todo el trapo al viento, arriar y aferrar 
escandalosas, dar y en situaciones extre
mas rizar, capear o correr un temporal 
lanzando el providencial aceite por la 
popa, fueron connotaciones que llena
ron su historial ma1ino. 

Plasmada su figura en un 1 ienzo por el 
pintor Puig Roda en 1920, tras hartarse 
de hacer viajes a Marsella, Civitavechia, 
Orán o Argel, Sebastián Ribera Roso 
tuvo que pasar por el amargo trance de 
ver naufragar su buque en la entrada a 
Marsella en una fase de tiempo endemo
niado. 

Partícipe del elenco de buenos patro
nes de la tierra, Sebastián es digno de 
figuraren mis modestas colaboraciones. 

Sebastián Batiste Baila 
Marzo de 1997 

-
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"LA FINESTRA" 
Yinaros-Peñíscola. De esta noticia dare
mos cumplida información la próxima 
semana. 

LA POLÍTICA 
MEDIOAMBIENTAL DEL PP. 

PSOE 

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

Recordarán que1idos lectores que hace 
unos meses se arrancó el pino de la 
Ermita, el Partido Popular intentó justi
ficar lo injustificable. Y no contentos 
repitieron la operación ahora con un 
fresno en la Avda. María Auxiliadora, lo 
cual ha provocado una vez más la de
nuncia de di versos sectores de la pobla
ción y del grupo APNAL. 

SORPRESA, SORPRESA 
No la del programa de televisión, sino 

la que tuvimos en el último pleno con el 
cambio de portavoz munic ipal. Con ello 
se cumple el refrán del ínclito columnis
ta del Semanari o Sr. Herminio: "Do
mingo de Ramos el que no estrena, no 
tiene manos". Y por ello hemos estrena
do nuevo portavoz. ¿Hasta cuándo? nos 
preguntamos. ¿Hasta el próximo Do
mingo de Ramos? Ya veremos aunque 
el Sr. Herm inio pod1ía meditar, en el 
sentido que ya nos tiene acostumbrados 
y a lo mejor nos desvela el secreto. 

Y ya puestos a meditar, proponemos 
que medite sobre conceptos como "tea
tro, medallas, revanchismo, enfrenta
mientos, relaciones personales, despis
tes, tolerancia, solidaridad .. . "conceptos 
que emplea de forma general pero si se 
nos permite, Henninio aplíca lo a esta 
nueva situac ión. 

En caso de que no lo crea convenien
te, no se preocupe por otros medios de 
comunicación, e incluso por otro Her
minio nos enteraremos. 

AUSTERIDAD DEL SR. FABRA 
El Presidente de la Di putación de 

Castellón D. Carlos Fabra y Presidente 
de l PP castellonense, nos ha dado un 
buen ejemplo de austeridad que tantas 
veces ha pregonado su partido y por el 
que se han colocado tantas medallas. 
Por los medios info rmativos nos hemos 

chandals 

relojes 

enterado que ha presentado un gasto a 
pagar por la Diputac ión de más de dos 
millones de pesetas, y saben en qué se ha 
gastado este dinero, ¡en comprar entra
das para las corridas de toros de la 
Madalena! Sin comentarios D. Carlos. 

PÉSAME 
De toda la Agrupac ión Local del Par

tido Sociali sta para la familia de D. 
Vicente Chiva Prats, Presidente de Ho
nor del PSOE de Yinaros que fa ll ec ió el 
pasado 31 de marzo en Vinaros. 

Su larga trayectoria profes ional y 
como sociali sta siempre será recordada 
por la ciudadanía de Vinaros. 

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 
Estamos iniciando el mes de abril y 

los presupuestos municipales todavía 
no han sido tratados en el Pleno Munici
pal. Y nosotros creíamos que este año 
las cosas se iban a acelerar puesto que el 
Sr. Concejal de Hac ienda ha sido libera
do de sus quehaceres en el Colegio y con 
ello tendría más tiempo, pero m por 
esas. Estamos a la espera. 

LA VARIANTE PARA LA 
CARRETERA NACIONAL 340 

La diputada sociali sta Oiga Mulet. a 
través del grupo parl amentario sociali s
ta, ha presentado a la Mesa de la Cortes 
una Proposición no de Ley sobre la 
necesidad de acometer el estudio y la 
construcción de una variante integral de 
la carretera nacional 340 en el tramo 

Ahora ya se sabe el refrán "más vale 
tarde que nunca" el partido popular en 
ésta como en otras facetas, intenta lavar 
su imagen y colgarse "otra medalla", ha 
pedido a APNAL que elabore un catálo
go de especies protegidas y de interés 
natural, con la finalidad de evitar talas 
de especies de valor ambiental. 

Y ahora nos preguntamos ¿lo respeta
rán? Veremos el futuro , y juzgaremos si 
cumplen lo que prometen. 

Y V A DE MEDALLAS 
La que una vez más quiere autoim

ponerse D. Jacinto con motivo de las 
obras de la Nacional 232 y en su tramo 
de la avenida de Zaragoza, le recomen
damos que lea para empezar el cartel 
anunciador del año de adjudicación de 
las mencionadas obras por parte del an
tiguo Ministerio de Obras Públicas, que 
fue el que aprobó presupuestári amente 
el costo de las mismas. En pocas pala
bras lo que se ha terminado ha sido el 
proyecto sociali sta de acondicionamien
to del tramo Vinaros-Xert. Así que de 
momento esta "medalla" no se la cuel
gue. Pues si va a este ritmo no le van a 
caber en su solapa. 

Secretaría Prensa PSPV-PSOE 
Vi na ros 

Ramón Roca w~~~ ~íl~ ~~~ / 
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Una Columna para la meditación 

La crisis 
del P.P. 

El grupo municipal del Partido 
Popular ha cambiado a su portavoz. 
Juan Manuel Roda sustituye a José 
Miguel May. Todo parece indicar 
que el último, considerado como el 
brazo derecho del Alcalde, no esta
ba dispuesto a aguantar más bofeta
das y seguir con la cabeza bien alta 
paseando por las calles de la ciu
dad. El Sr. Roda que inició la legis
latura con el hándicap de una aureo
la de persona arrogante y orgullosa 
ha ido convenciendo con su actua
ción diaria, constante y eficaz, has
ta sus detractores más acérrimos, 
algunos funcionarios a sus órdenes 
que han claudicado ante la plena 
dedicación y el entusiasmo que ca
racterizan al nuevo portavoz popu
lar. El recambio, por mucho que se 
intente explicar no deja de ser un 
síntoma de la crisis que se vive en el 
seno del grupo de gobierno. Al 
menos es lo que se rumorea a nivel 
de calle. Los portavoces del P.P. 
desmienten con rotundidad tales 
rumores, al mismo tiempo que des
de otros centros, interesados en crear 
opinión y generar otro pensamien
to, se multiplica la preocupación 
por el hecho de que un ajuste como 
el producido deslegitime la trayec
toria y sobre todo el futuro del gru
po de gobierno. 

Un ejemplo significativo de ello 
se ha dado precisamente en estas 
fechas con las declaraciones a la 
prensa de Ramón Vizcarro. Proba
blemente no ha sido precisamente 
él, el primer interesado en romper 
el cuadro de bonanza que parecía 
existir entre los distintos sectores 
del propio Partido Popular. Los in
teresados en romper la unidad se 
afanan ahora en airear un presunto 
descontento que fraccione el cor
porativismo que se puede compro
bar existe entre el Partido Popular y 
el Grupo de Gobierno. 

La maniobra política se vale de 
las ganas de ciertos medios de co
municación locales encargados de 
fustigar a quienes se hallan en el 
poder, y difundir "la noticia" entre 
los empobrecedores circuitos del 
pensamiento que lo maquillan todo 
en unos términos de falsa rigurosi
dad. 

Me aventuro a pronosticar que 
todo es fruto de un cambio de las 
técnicas de agresión de la oposi
ción, propias de una estrategia que 
se inicia por dividir al adversario, y 
posteriormente, ante la falta apa
rente de cohesión, procurar distor
sionar la capacidad del Gobierno 
local. En todo ello tiene vital im
portancia el eco que reciba la estra
tagema en la opinión pública. 

Herminio 



- 25 d'abril -
Un Felip V de la grandaria d'un edifici 

de quatre altures tornara als carrers de 
Valencia el proper26d'abri1. 1 anira com 
pertoca: cap pera val 1, en mostra perpetua 
de la infamia i el deshonorquees mereix 
aquest primer rei Borbó, autentic ge
nocidacultural i políticdel País Valencia. 
I sera aquest any 1997, quan s'acomplei 
xen 290 anys d'aquella funesta derrota 
d'Almansa, quan en una sola jornada, la 
del 25 d'abril , l'exercit francocastella 
llan<;a a perdre les llibertats que un poble 
havia aconseguit al llarg deis seg les i les 
successives monarquies des de Jaume l. 

El proper 26 d'abril tindra lloc als 
carrers de Valencia la manifestació 
reivindicativa en l'aniversari de la bata
ll a, des de la pla<;a de Sant Agustí fins la 
pla<;a d'America, que sera encap<;a lada 
per aquesta impressionant figura del 
Borbó, del funest i tenebrós primer 
Borbó, introductor del centralisme "por 
justo derecho de conquista". Per si fóra 
poc, a banda de l'abolició deis Furs deis 
valencians, deis catalans i deis balearics, 
el seu pas per les nostres terres propicia 
ladestrucció de nombrases viles i ciutats, 
sobreeixint la de Xativa, on s'acarnissa 
especialment a causa de !'heroica resis
tencia que la capital de la Costera va 
demostrar contra l 'exerci t francocastel la. 
El 1707 va caure en les seues mans el 
regnede Valencia, i el 1711,e!Principat 
de Catalunya. Els efectes es van sentir 
immediatament: des de la imposició del 
nou impost del cadastre, que arruina 
nombrosos llauradors i menestrals, fins 
la desaparició de les competencies 
legislatives propies. Justament, el re
cord d'aquell luctuós jorn ens ha 
d'aprofitar per a esperorar-nos en 
l'assolimentdel dretd'autodeterminació, 
una major presencia valenciana a Euro
pa, la normalització lingüística i una 
major confederació amb Catalunya i les 
Balears. Per tot aixo, el 26 d'abril cal 
eixir al carreri fer esco ltar d'una manera 
alta, lliure i digna la nostra veu. 

Ara, quasi tres segles després, Felip V 
se'ns ha tornat a colar di ns de casa, a les 
nostres butxaques, a les nostres ll ars: 
una moneda de cinquanta pessetes, 
lluenta i d'aparen<;a innocent, mostra el 
rostre satisfet i complagut de l'ominós 
Borbó. El botxí d'Alacant i Cocentaina, 
l'incendiari deXativa, l'assassí del gene
ra l Moragues, i el qui ens relega a va-

Radio Taxi Vi na ros 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

lencians, catalans i balearics a simples 
províncies castell anes, somrient i cofoi 
altra vegada entre nosaltres. 

Les Corts Valencianes van demanar, 
per unanimitat, el passat primer d'octu
hrc. l 'abol ició del decret de Nova Planta. 
En el mateix sentit, el Parlament de Ca
talunya es va pronunciar (amb l'excep
ció deis diputats del PP) i el Partit Socia
lista de Mallorca ha fet una proposició 
no de llei perque des de les Balears tam
bé demanen la derogació. Totes aques
tes peticions van ser adre<;ades a Joan 
Caries I, descendent i hereu directe de 
Felip V. La seua resposta, la resposta de 
l'actual rei de les Es pan yes ens ha arribat 
mitjan<;ant el vescomte del Castel! d'Al

mansa quina cruel ironia, batalles i 
vescomtes- i ha estat denegatoria. Aixo 
significa que amb els actuals estatuts 
d'autonomia ja n'hi ha prou, que ja esta 
bé. Ni d'un gest simbolic és capa<; la 
monarquia borbónica, al cap devora tres 
segles. Almenys, en el cas del poble 
jueu, sí que es realitza un acte simbolic 
de desgreuge amb moti u del cinque cen
tenari de la seua expulsió. Poca impor
tancia deu tindre als ulls deis Borbons 
l'antiga Corona d'Aragó. 

El nostre proposit, des d'ara fins el 26 
d'abril, és celebrar diverses activitats, 
des de conferencies aedicions de !libres, 
perque tots convergesquen aqueix dia a 
Valencia, darrere !'espectacular figura 
del Felip V cap pera val l. .. Com pertoca 1 

Com Ji pertoca al monarca més cala
mitós per als valencians des que existim 
coma poble, com pertoca a qui es carac
teritza per un absolut menyspreu a la 
diversitat política i cultural , les conse
qi.iencies de la qual encara patim a hores 
d'ara, als més variats ambits de la vida 
diaria. 

Per tal de col.laborar en la realització 
d'aquest globus, el Bloc Jau me f hallan
<;at 10.000 bons ambla reproducció del 
significatiu quadre d'Antoni Miró Felí
Felip, a mil pessetcs cadascun. També 
s'han posat a la venda 150 serigrafies 
originals del mateix quadre a quinze mil 
pessetes cadascuna, per a tots aquells 
que vulguen contribuir a sufragar aquesta 
figura espectacular. El globus s'exhibira 
també a aquelles localitats que hagen 
contribuºit al seu finan<;amcnt i, com no 
podia serd'altra manera, I' 1 1 de setembre 
viatjara a Barcelona. 

Entre tots el farem possible. Entre tots 
farem realitat aquesta gegantina mostra 
de la voluntatdels valencians de recupe
rar les llibertats que caracteritzarcn du
rant segles e l nostre poble. 1 ha de ser a 
Valencia, el 26 d'abril, quan aquest glo
bus, amb l'ajuda de tots els damnats, 
mostre públicament i notoriament, que 
el record de la derrota ens esperona cap 
a la victoria . .&. 
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""---........... 
eartido 
popular La semana 

Rumorea, que algo queda 
Cuando la impotencia desborda los 

habituales cauces políticos, se entra en 
la zona rastrera de la rumorología. Las 
apetencias de la oposición socialista se 
trasladan a los medios radiofónicos lo
cales en forma de bulos que trascienden 
solamente a los interesados. Afortuna
damente tenemos alcalde democrática
mente electo y que sólo podría dimitir de 
su cargo bajo dos premisas: la primera, 
que los ciudadanos de Vinaros así lo 
pidieran. Y la segunda, algún asunto 
grave de malversación o prevaricación, 
(antaño tan de moda). Como es obvio, 
nada de lo anterior puede aplicarse al 
alca lde del Vinaros y por lo tanto no 
existe ningún motivo por el que nuestro 
Alcalde abandone su cargo. 

Dando un breve repaso a los temas de 
auténtico interés municipal, mencionar 
que esperamos en breve cinco contene
dores grandes para nuestra ciudad, si
tuados en puntos estratégicos donde se 
acumulan la mayor cantidad de desper
dicios de jardinería. 

Celebrar también el funcionammiento 
del PAMER a partir de Mayo, para la 
mejora de los caminos rurales de Vina
ros. 

En el campo cultural se prevee un mes 
de Abril harto interesante, dado que los 
actos previstos merecen su mención: 

- Del 1 al 15 de Abril , en el Auditori , 
a las 18 horas, exposición de pintura a 
cargo de Paloma Valdés. 

- Del 16 al 30 de Abril en el Auditori, 

exposición a cargo de María Gertrudis 
Pascual. 

- Del 11 al 12 de Abril en el Auditori , 
campaña contra el Hambre. 

- El 13 de Abril en el Auditori con
cierto a cargo de la Banda. 

- El 19 de Abril en el Auditori , a las 20 
horas, concierto a cargo de la Coral 
Juvenil SAN SEBASTIÁN. 

- El 23 de Abril en el Auditori, se 
real izará un acto público para entregar el 
premio a los ganadores del primer Con
curso LiterarioCIUT AT DE VINARÓS. 

- El 24 de Abril en el Auditori , a partir 
de las 19'30 horas, coloquio "HI HA 
UNA CULTURA VINAROSSENCA 
11". 

- El día 26 de Abril en el Auditori, 
concierto a cargo de las JOVENTUTS 
MUSlCALS. 

- El día 27 de Abril en el Auditori , 
teatro, compañía "VOL-RAS" con la 
obra "GAGMANÍA" . 

Felicitar, por lo tanto, a la CONCE
JALÍA DE CULTURA por una oferta 
tan considerable en este primaveral mes 
de Abril. 

Mencionar también en el campo de la 
enseñanza, la reunión del día 8 de Abril 
de la COMISIÓN DE ESCOLARI
ZACIÓN MUNlCIP AL, en la que se 
concretará el calendario de admisión 
del alumnado del curso 97-98. 

Esto son obras concretas y no rumo
res, para los que gustan de ellos. 

GABINETE DE PRENSA 
DEL PARTIDO POPULAR 

POR CIERRE NEGOCIO 

VENDEMOS ESTANTERÍAS METÁLICAS NUEVAS 
Interesados: Te/s. 45 33 06 - 45 49 9Q 

LÁPIDAS y MÁRMOLES 
C::RUZ~DC> 

FABRICACIÓN 
PROPIA 
COLOCACIÓN 
EN OCHO DÍAS 
CON PRECIOS 
AJUSTADOS 

EXPOSICIÓN: 
María Auxiliadora, 5 

VINARÓS 

TALLER: 
Tel. (977) 72 12 19 

Ofrezco gatos a personas 
que les gusten los animales 

RAZA EUROPEA 

CAMADA DE UNA SEMANA 

Tel. 40 13 34. Llamar de 3 a 5 tarde o de 8 a 1 O noche 
... 
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Rugo Verge, campeón 
Asociación Local de Fútbol Sala Vinaros Trofeo Cadete Semana Santa 

JORNADA 21 

Bergantín F.S. 
The Killers L'Últim 

Edelweiss M.R.W. F.S. 
Pub Oscar's 

Rest. Casa Machaco 
Sant Jordi F.S. 

Gestoría Franco F.S. 
Jet-Set 

Aplazado 

o 
7 

7 
2 

6 
4 

La Colla-Xerta Muebles F .S. 
Calzados Tot Preu F.S. 

7 
2 

Cherokys F.S. 
Euro Pizza 

Bar Centelles F.S. 
Cocos Bar F.S. 

Aplazado 

Aplazado 

CLASIFICACIÓN 

Equipo J G E P F C P 

1 Bergantín F.S. 20 15 3 2 124 46 .+8 
2 Gest. Franco F.S. 21 15 2 4 l lO 56 .+7 
3 Rest. Casa Machaco 21 15 1 5 125 66 46 
4 La Colla-Xerta M. 20 14 3 3 98 41 45 
5 Delirium-Pus 20 12 7 1 84 4343 
6 Cocos Bar F.S. 19 JO 3 6 88 63 33 
7 Pub Oscar's 21 94 8 85 82 31 
8 K.C.C. Pint. Marinas 14 9 2 3 100 34 29 
9 Calz. Tot Preu FS 20 8 3 9 69 76 27 

1 O Cherokys F.S . 19 6 7 6 50 58 25 
11 Bar Centelles F.S. 19 6 2 11 81 121 20 
12 Sant Jordi F.S. 21 4 2 15 51 84 14 
13 Jet-Set 21 4 3 I .+ 77 125 12 
14 The Killers L'Últim 20 3215 6614311 
15 Edelw. M.R.W. F.S. 21 2 3 16 73 166 9 
16 Euro Pi zza 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) 36 

Monzó Amela, José Luis 
(Gestoría Franco F.S .) 34 

Casanova García, Eduardo 
(Delirium-Pus) 32 

Boix Querol, J. Antonio 
(Bergantín F.S.) 31 

Valero Amela, Sergio 
(Bar Centelles F.S.) 31 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 
Nombre equipo Goles en contra 

LA COLLA - XERTA MUEBLES 41 
DELIRTUM-PUS 43 
BERGANTÍN F.S. 46 
GESTORÍA FRANCO F.S. 56 
CHEROKYS F.S. 58 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 
LISTADO DE DEPORTIVIDAD 

Equipo Puntos 

EDELWEISS M.R.W. F.S. 187 
BERGANTÍN F.S. 197 
CALZADOS TOT PREU F.S. 214 
CHEROKYS F.S. 230 
JET-SET 235 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
Nº 23 

Lunes, 7-4-97 
21 '00 h. - Calzados Tot Pre u -

Delirium-Pus 
22'00 h.- Cherokys F.S. -Euro Pizza 
23'00 h.- La Colla-Xerta Muebles -

Cocos Bar F.S. 

Martes, 8-4-97 
22'00h.- BergantínF.S.- PubOscar's 
23'00 h.- Edelweiss M.R.W. F.S. -

Jet-Set 

Miércoles, 9-4-97 
22'00 h.- Gestoría Franco F.S. - Cal

zados Tot Preu 
23'00 h.- The Killers L'Últim - Sant 

M. Vila, S. Solé, A. Buira, L. Bustos, Elena Caldes y Rita Verge, 
galardonados como vencedores en el torneo Semana Santa 

en Sénia Tennis Club 
Jordi F.S. 

Jueves, 10-4-97 
22'00 h.- Delirium-Pus - Euro Pizza 
23'00 h.- Cherokys F.S. - Bar Cen-

telles F.S. _.. 

XIV Trofeo Peña Madridista 
al máximo goleador 
del Vinaros C. de F. 
ANDRI ....................... ..... ...... 24 goles 
CÉSAR ................................. 9 
JESÚS ........... ...... ................ .. 4 
PEDRO .......................... ....... 3 

Juan Gallardo e Ignacio Vicente y Hugo Verge y Manuel Moya, 
campeones y finalistas del Torneo Semana Santa en Sénia Tennis Club 

El viaje a Madrid previsto para maña
na para presenciar el partido entre el 
Real Madrid y S.D. Compostela queda 
anulado por jugarse en lunes. 

Este desplazamiento se efectuará el 
día 4 de mayo para presenciar el partido 
Real Madrid y el Sporting de Gijón, con 
los mismos horarios ya previstos. 

Chamartín 

En la vecina localidad de la Sénia se 
ha disputado el torneo abierto en las 
categorías de alevín, infantil y cadete 
englobados en el campeonato Semana 
Santa. 

En el Sénia Ten nis Club se disputaron 
las sucesivas eliminatorias en todas las 
categorías y modalidades , teniendo ins-

CAMPO CERVOL 
Esta tarde, a las 4 , , 

BENJAMIN A • BENJAMIN B 
A las 5'30 CAMPEONATO DE VETERANOS 

C.D. ALCANAR 
' VINAROS C.F. 

Este partido se jugará con un balón donado por el Rte. "LOS ARCOS" 

CAMP CERVOL 
Dissabte, 5 d'abril a les I O' 15 i I / '30 h. 

LLIGA 1 a. REGIONAL INFANTIL 1 CADET 

' VINAROS C.F. 
AT. ONDENSE 

critos de las comunidades de Catalunya, 
Valencia y Aragón. 

Tras las sucesivas eliminatorias, los 
galardonados fueron los siguientes: 

ALEVÍN CABALLEROS 
CAMPEÓN: AlbertBuira, C.T. Reus

Monterols 
FINALISTA: Lluís Bustos, Sénia 

Tennis Club 

ALEVÍN DAMAS 
CAMPEONA: Marta Vi la, Sénia Te

nis Club 
FINALISTA: Sandra Solé, Club 

Tennis Tortosa 

INFANTIL CABALLEROS 
CAMPEÓN: Juan Gallardo, Club 

Tenis Benicarló 
FINALISTA: Ignacio Vicente, Club 

Tennis Vinaros 

INFANTIL DAMAS 
CAMPEONA: Núria Roig, Club Te

nis Reus Monterols 
FINALISTA: Núria Mulet. Club 

Tennis Mollet 

CADETE CABALLEROS 
CAMPEÓN: Hugo Verge, Club Ten

nis Vinaros 
FINALISTA: Manuel Moya, Club 

Tenis Bara 

CADETE FEMENINO 
CAMPEONA: Elena Caldés, Club 

Tenis Benicarló 
FINALISTA: Rita Verge, Club Tennis 

Vinaros 
Los alumnos de la Escuela de Tenis 

del Club de Tennis Vinaros, se vieron 
galardonados con dos finalistas, Rita 
Verge e Ignacio Vicente y un vencedor 
Hugo Verge en la categoría cadete . .Á. 
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yP"' Patronat Municipal d'Esports 
g ~ XV Jocs Esportius 
~\Y Escolars Patrocina: CAIXA. 

VINAR OS 

Aquest cap de setmana, amb motiu de les festes de 
Setmana Santa, l'activitat esportiva que el Patronat 
Municipal d'Esports ve realitzant al llarg de l'any ha sofert 
una aturada. Recordem des d'aquí a tots aquells que esteu 
entrenant durant la setmana, que els entrenaments 
comen~aran a partir del día 7 d'abril en les respectives 
escotes on sempre heu entrenat. 

Els partits corresponents a la categoría infantil es jugaran el 
proper dimarts 15 d'abril amb el següent horari : 

Les competicions comen~aran el proper 12 d'abril amb 
els següents horaris: 

A jugar al Pavelló Poliesportiu: 

A jugar al C.P. Misericordia: 

FllfgOL SALA INFANTIL 
18:00 FOGUET A- CONSOLACIÓ 

18:30 ASSUMPCIÓ B - ASSUMPCIÓ A 

A jugar al C.P.Assumpció: 
18:00 S.SEBASTIÁ B - MISERICORDIA 

18:30 D. PROVIDENCIA B - S,SEBASTIÁ A 
19:00 FOGUET B- D.PROVIDENCIA A 

FllfgOL SALA J:ENJAHÍ 
9:30 ASSUMPCIO B - FOGUET A 

9:50 MISERICORDIA B - S.SEBASTIÁ 
10:10 MISERICORDIA A - DIVINA PROVID. B 

1 O: 30 ASSUMPCIÓ A - CONSOLACIÓ B 
10:50 D. PROVIDENCIA A - CONSOLACIÓ A 

DESCANSA: FOGUET B 

Vegem el següentquadre-resum de les activitats que est 
portant a terme el Patronat Municipal d'Esports a l 
escotes. 

J:ASQUET AlEVÍ 
11: 15 ASSUMPCIÓ B - MISERICORDIA B 

11 :45 ASSUMPCIÓ A - DIVINA PRO VID. 
DESCANSA: MISERICORDIA A 

J:ASQUET INFANTIL HASl!UlÍ 
12:15 MISERICORDIA- SANT SEBASTIÁ 

A jugar al C.P. Sant Sebastia: 
FllfgOL SALA AlEVÍ 

10:00 ASSUMPCIÓ B CONSOLA CIÓ B. 
10:30 S. SEBASTIÁ - FOGUET B 

11 :00 ASSUMPCIÓ A - FOGUET A 
11 :30 MISERICORDIA A - CONSOLACIÓ A 
12:00 MISERICORDIA B -D. PROVIDENCIA 

A jugar al C.P.Manuel Foguet: 

VOLEIJ:OL INFANTIL HOOE 
16:00 S. SEBASTIÁ c -LICEO QUDOTE c 

16:30 LICEO QUD. A- S.SEBASTIA A 
17:00 SANT SEBASTIÁ B - LICEO QUD. B 

ACTIVITAT CARACTER 

COMPETITIU 
JOCS 

ESPORTIUS 
COL·LECT. 

NO 
COMPETITIU 

JOCS NO 
ESPORTIUS COMPETITIU 
INDIVIDUA. 

INICIA CIÓ NO 
ESPORTIVA COMPETITIU 

MODALITATS DIRIGIT 

Voleibol 
Handbol de 

Basquet 
3r. a 8 é. 

Futbol Sala 

de Hoquei-sala 
3r. a 8 é. 

Tennis 
Natació 
Atletisme de 
Judo 3r. a 8 é. 
Patinatge 
Tennis-taula 

Educació 
Física de Base de 

Activitats lr.a4t. 

poliesportives 

HORARIS D'ACTIVITAT ESPORTS INDIVIDUALS 
ESPORT DATA LLOC HORA OBSERV ACIONS 

ATLETISME Dimarts - Dij ous C.P. ASSUMPCIÓ 19.30 h. ------------------

NATACIÓ Dissabte PISCINA BANCAIXA 8.45 h. 
Cal saber nadar, -flotació-. Portai 
banyador, tovalla, xancles i gorro 

TENNIS Dissabte CLUB TENIS VINARÓS a partir 
9.30 h. 

PATINATGE Dissabte 
PISTA EXTERIOR 

11-12h. 
PAVELLÓ 

A partir de 5-6 anys. 
No patins en linea. 

JUDO 
Dimecres -

CENTRE SPORT JUDO 19,30 h. 
Divendres 

TENNIS-T AULA Dimarts - Dijous C.P. MISERICORDIA 20'30 h. 

INSCRIPCIÓ 1 PARTICIPACIÓ TOTALMENT GRATUiTA. 

DIA: 'DISSABTE, 5.04.97 ___¡_ 
1 ~ ~ 1 

~-'----- --+--
HORA LLOC ESPORT CATEGORIA 1 ENCONTRE 

15,30 PAVÉLLOPOLIESPORTIU FUTBOL SALA JUVENIL MASCUL_l_lQ_EPORTESPIÑANA - TORREBLANCA F.S. 
~ 17,-00 PAVELLOPoLIESPORT¡u-- FUTBOL SALA SENIOR MASCULÍ !ELECTRO HIPER EUROPA - TORREBLANCA F.S. 

HORARJ 

dos dies 
de 

vesprada 

dos dies 
de 

vesprada 

vore 
full 

adjunt 

dos dies 
de 

12 a 13 h 

1 , 
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Vegem els següents quadres amb els horaris dels 
entrenaments dels Jocs Escolars en els esports coHectius: 

C.P. MANUEL FOGUET 
ESPORT MONITORS HORARI ALUMNES 

DILL.-DIMEC. 17-18 h. 19 Benjamins 
FUTBOL JAVIER MARTINEZ ---

SALA DIMAR.-DIJOU. 17 -19 h. 21 Alevins M. 
JAVIER BUENO 

DIMECR-DIVEN.17-19 h 25 Infantils M . 

DlMARTS - DIVENDRES 
9 Alevins F 

HANDBOL JAVIER ROMÁN 8 Infantils M 
12 -13 h 

8 Infantils F 

C.P. SANT SEBASTIÁ 
ESPORT MONITORS HORARI ALUMNES 

DILLUNS 17 - 18 h. 11 Benjamins 
FUTBOL JOSE MIGUEL PUCHAL ---

SALA DIMEC-DIVEN. 17-18 h 14Alevins M 

---- ---
DIMEC - DIVEN.18-19 h 16 Infantils M 

VOLEI JULIO BARRACIIlNA DILLUNS 18-19h 8 Infantils M. 
DIJOUS l8-l9h l2 Infantils F. 

BÁSQUET ROMAN HORTAS DlMARTS 17-18 h 8 AlevinsF. 
DIJOUS 17-18 h 11 Inf. M. 

C.P. LICEO QUIJOTE 
ESPORT MONITORS HORARI ALUMNES 

VOLEI JULIO BARRACHINA DIVENDRES 17-18 h 8 Inf. Mase. 
16 Inf. Fem. 

BÁSQUET ANAALCÓN DILLUNS- DIMECRES l2 lnfantils F. 
17-18 h 

FUTBOL MATEO BELTRÁN DILLUNS - DIVENDRES lO lnfantils M 
SALA 17-18 h 

C.P. MISERICORDIA 
ESPORT MONITORS HORARI ALUMNES 

BÁSQUET SONIA FORNER DlMARTS - DIJOUS 16 Alevins M . 
17'15-18'30 h. l l Infantils M 

DIMARTS 17- 18 h. 22 Benjam.M. 
FUTBOL NICOLAS FEBRER ---

SALA DJMEC- DIJ. 17-18h. 27 AlevinsM 

---
DIMARTS- DIJ. 18 - 19 h. 14 Infantils M 

C.P. ASSUMPCIÓ 
ESPORT MONITORS HORARJ ALUMNES 

BÁSQUET ANAALTABA DIMARTS - DIJOUS 27 Alevi M. i F. 
17,15- 10 Infantils F. 

DILLUNS 17 - 18,15h. 21 Benjam. M. 
FUTBOL ENRIQUE CHALER ---

SALA DIMAR- DIJ l7-18,15h 29AlevinsM 
---

DJMEC-DIVE 17 - 18, 15 h. 
26 Infantils M 

c. DIVINA PROVIDENCIA 
ESPORT MONITORS HORARJ ALUMNES 

BÁSQUET V ANESA MARÍN DIMARTS 17-18 h 14Alevins F 
DIJOUS 18-19 h 10 lnfantils F 

DILL.-DIJOUS 17 -18 h. 22 Benjamins 
FUTBOL JUAN ROMERO ----

SALA DJMECR-DIVEN.17-18 h 14 Alevins 

DILL.-DJMEC. 18-19 h 19 Infantils 

c. CONSOLA CIÓ 
ESPORT MONJTORS HORARJ ALUMNES 

BÁSQUET M .CARMEN CERVERA DILL- DIMARTS 17 -18 h 18 Infantils F. 

DILLUNS 17-18 h. 16 Benjam. M. 
FUTBOL HUGO MARTINEZ ---

SALA DIMEC-DIV. 17-18 h 18 Alevins M. 
SERGIO V ALERO ---

DJMEC-DIV. 18-19 h 13 Infantils M 

EsPORTs37 

Un deis equips alevins de basquet del C.P. Misericordia 
que participa als Jocs Esportius Escolars 

organitzats pel Patronal Municipal d'Esports. Foto: A. Alcázar 

ACTIVITAT INICIACIÓ ESPORTIVA 
ESCOLA MONJTORS HORARJ ALUMNES 

C.P. MANUEL J. NICOLÁS FEBRER DIMARTS - DIJOUS 31 de Ir. i 2n. 
FOGUET JOSE LUIS SEGURA 12-13 h 22 de 3r. i 41. 

C . P.SANT JULIO BARRACHINA DIMEC. - DIVEND. 23 de Ir. i 2n. 
SEBASTIÁ JOSE LUIS SEGURA 12 -13 h 10 de 3r. i 41. 

C . P. ASSUMPCIÓ J. NICOLÁS FEBRER DILLUNS - DIMEC 28 de lr. 
JULIO BARRACHINA 12-13 h 27 de 2n. 
JOSE LUIS SEGURA DIVENDRES 26 de 3r. i 4t. 

C. P. JULIO BARRACHINA DIMARTS - DIJOUS 30 de Ir. i 2n. 
MISERICORDIA 12 -13 h 

~P~tronat Mu~icip~I d'Esports 

·••u••••::·.·····::.:•· ... :.o:: ::Q·: >:<TTE' . ·: 1·· ...... ... S····· ··· · ... A ... ·:· :: . :·LA < .. ..... • .· ......... .... . .... .... ·.< ~>.... . •·• ·.· .· .. · .. 

VINE 
A 

~ 
JUGAR 

DILLUNS i DIJOUS 
A L'ESCOLA DE L'ASSUMPCIÓ 

DE17h.A19h. 

INSCRIPCIÓ TOTALMENT GRATU"iTA 
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Por fin un campeonato provincial de Billar Pool 
se celebrará en Vinaros en el Café-Bar El Triángulo 

Como todo aficionado sabe, llega el 
final de temporada con los dos grandes 
campeonatos, donde todo jugador afi
cionado aspira a llegar al Campeonato 
de España VNEA 1997, con más sorpre
sas que nunca, 5 plazas para el campeo
nato del Mundo en 1 ª Categoría y 1 O 
plazas para 2ª Categoría. 

Son ya bastantes jugadores en Vinaros 
y toda la provincia de Castellón los que 
han llegado a un Campeonato de España 
VNEA como el Sr. Marcos Palau, René 
Castillo, Paco Albiol, Manuel de la Cruz, 
Reyes Argandoña, Juanjo y corno no, 
Fernando Molina consiguiendo una ter
cera posición en el año 91, un subcam
peonato de España y una quinta posición 
el año pasado y también es el único 
jugador de toda la Comunidad Valen
ciana que ha conseguido estar presente 
en 3 Campeonatos del Mundo. 

Este año hay sorpresas corno la que 
será el l º' año que habrá un campeonato 
provincial para aficionados donde todo 
aficionado está invitado a prcscnciaro si 
desea jugar se puede poner en contacto 
con el Sr. Fernando Molina en el Café-

Club esquí "El Yeti " 
NIF. G-12259529 

Bar EL TRIÁNGULO. 
Este campeonato se jugará e l día 12-

13 de Abril con el reglamento de la 
VNEA a doble K.O. al mejor de 5 parti
das. 

- Premios /" CategorÍll: 
1 º - Trofeo y plaza para el Campeona

to de España 
2º - Trofeo y plaza para el Campeona-

to de España (por confirmar) 
3º - Trofeo 
4º - Trofeo 
5º - Trofeo 
- Premios aficionados: 
Iº - Trofeo 
2º - Trofeo 
3° - Trofeo 
4° - Trofeo 
5º - Trofeo 
Habrá recordatorios para todos los 

jugadores tanto de 1 ªcategoría como de 
aficionados. 

Para informarse: 

CAFÉ-BAR EL TRIÁNGULO 
Avda. Libertad, 47 

Telf. 45 62 71 
Preguntar por Fernando Molino . .A 

SKI CLUB BENICA RLÓ 
NIF. G-12283560 

Apdo. 486 Avda. Maestral JO. 2 
12500 Yinaros 12580 Benicarló 

H. 964/ 45 13 97 Tf. 964/ 46 02 35 

Durante los días 12 y 13 de abril y en la estación de esquí de CERLER y con estancia 
en el magnífico hotel CIRIA de Benasque, los el u bes de esquí EL YETI y BEN 1 CARLÓ, 
celebrarán el viaje final de temporada y el JV TROFEO JNTERCLUBS en la 
modalidad de SLALOM. 

La pasada temporada los ganadores fueron: 

JORDI NAVARRO 
DOMINGO RIBERA 
LUCAS RODRÍGUEZ 
ANA FORCADELL 

25'33 
25'53 
26'19 
26'28 

SKI CLUB BENICARLÓ 
CLUB ESQUÍ EL YETI 
CLUB ESQUÍ EL YETI 
CLUB ESQUÍ EL YETI 

Todos los interesados en participar pueden ponerse en contacto con el club a través 
del tel. 964 / 45 23 97 o en Café Sesgat (C/ Ángel , Vinaros). (Está incluido el viaje en 
autobús, 2 noches H. Ciria ***, 1 media pensión+ 1 alojamiento y desayuno, 2 días 
forfait, slalorn, estraga de trofeos, consumición gratuita, sorteo de material, etc. al 
precio de 15.500 ptas.) A 

Club Billar Vinaros C.M.C. Temporada 96/97 
Comunidad Valenciana -Modalidad de 3 bandas 
C.B. Puzol / C.B. Vinaros 

Inapelable victoria de nuestro con
junto frente al último clasificado por 
cuatro partidas a cero. Los cuatro com
ponentes del equipo vinarocense no tu
vieron piedad de un equipo que sólo 
consiguió un empate a lo largo de la 
temporada y que cuenta sus partidas por 
derrotas. Con esta nueva victoria, el 
C.B. Vinaros se encuentra a un paso de 
proclamarse campeón de liga, faltando 
una partida contra el C.B. Paiporta, aca
bando así el campeonato de la comuni
dad valenciana. En esa última jornada, 
un empate le sería suficiente al C.B. 
Vinaros para alcanzar el ascenso directo 
a primera división. 

Esperando que el esfuerzo realizado 

durante toda la temporada aporte sus 
frutos este sábado contra el cuarto clasi
ficado y que nuestra entidad gane este 
título tan merecido que es el de campeón 
de liga. 

Resultados C.B. Puzol/ C.B. Vinaros 
J . Colomillo, 25 /D. Redó, 30 
J .A. Galcerá, 16 / M. lbáñez, 27 
M. Sanchis, 16 /F. Barreda, 23 
E. Bayarri , 18 /R. Fatsini, 20 

El cronista C.B. Vinaros 

NOTA: Las personas que desean 
asistir a los entrenamientos del equi
po, pueden pasar de lunes a jueves de 
15'30 a 17'00 h., ca ll e del Pilar, 30 (CA
SINO). Modalidad: libre, 3 bandas , cua
dro, etc ... .A 

'VúuU'OJ Dissabte, 5 d'abril de 1997 

Billar Pool 
U LIGA VIN-AF DE BOLA 8, 

MIGUEL GIMENO 
ENCABEZA LA CLASIFICACIÓN 

Buen ritmo de competición está lle
vando esta ll Liga VIN-AF de Bola 8 
que para algunos jugadores sobrepasa el 
ecuador de esta competición , por tercera 
vez hay movimiento en el liderato de 
esta li ga. 

11 LIGA VIN-AF DE BOLA 8 
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL 

Ptos. P.J. 

Iº Miguel Gimeno 59 31 
2° Luis Mezquita 56 30 
3º David Aguayo 51 21 
4º José Pablo 46 22 
5º Juan D. Marín 43 21 
6º Edgar Cueco 3 1 15 
7º Víctor Bayerri 26 11 
8º Roberto Fernández 22 18 

1 

9º Manuel Gómez 21 12 
l Oº Agustín Escrig 19 8 
1 1 º Carlos Bagan 18 10 
12º lván Marín 15 7 
13º Francisco Segura 9 3 
14º Carlos Segura 7 5 

BILLAR POOL SUB-18 

SEGUNDA FINAL PROVINCIAL, 
OLIVER GIL SUBCAMPEÓN 

Excelente ha sido la actuación de los 
jugadores sub-18 que se dieron cita a la 
segunda final provincial de Tarragona 
con motivo de la segunda prueba del 
TOUR ESPAÑA SAM. En esta ocasión 
Oliver Gil alcanzó la finalísima ante 
Víctor Colombo (ganador de la prueba 
anterior) y al cual no pudo superar. ca
yendo 3-2. Destacar que con este resul
tado, OliverGil tendrá derecho a jugar la 
final provincial absoluta del segundo 
TOUR ESPAÑA SAM que se llevará a 
cabo en Asturias . .A 

~ ....... ~ •• ,L. 

"".,"' .... 
.~: ~....., ".· . " ... '"' 

Ese. de Billar Eight & Nine. Il Liga Vin-Af De izquierda a derecha: 
Feo. Segura, E. Cueco, L. Mezquita, Miguel Gimeno. 

Agachados: D. Aguayo, R. Femández, J. Pablo 

CADA DIMECRES A LES 21 H. PER RÁDIO NUEVA 

ALS QUATRE VENTS 
RADIO COMUNICATIVA I SOLIDARIA 

~~ 

... 
TALLER DE RADIO 

Associació Alumnes E.P.A. 11 LLIBERTAT" 

PROGRAMA NQ 18 9-4-97 
• TERTÚLIA: 
"Música maestro" amb components de la Societat Musical L' Alian9a 
de Vinarós. 

•AGENDA CULTURAL • CONCURS DE CINE • CORREU SOLIDAR! 



'lJinarOJ Dissabte, 5 d'abril de 1997 

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

La mayor parte de la plantilla del 
C.D. Benicarló, son producto de la 
cantera , a excepción de los vinaro
censes Adell, Eloy y Martín. Ahora, 
su aspiración tan sólo es mantener la 
categoría , en el puesto más alto 
posible, y la venidera temporada 
intentar jugar la liguilla de ascenso a 
la 3º División , pero nada de refuer
zos caros. Fenómeno. 

Mañana, a partir de las 2 7 y hasta 
las 22 horas, en Radio Nueva, el 
especial deportivo, con amplia in
formación de Preferente, 1 º Regio
nal y Veteranos . Dirige y presenta 
dicho especial, Ángel Giner y en el 
control técnico, Pablo San Nicolás . 

Las instalaciones deportivas de 
Vi na ros dejan mucho que desear. En 
este aspecto, andamos en pañales. 
Se ha hablado mil veces que se 
ampliaría en lo posible el terreno 
situado tras la gradona del gol norte 
que servirá para los entrenamientos 
y salvaguardar el césped y la cons
trucción de unos vestuarios a conti
nuación de la caseta del material, 
pues bien, por el momento todo si
gue igual. La Concejalía de Deportes 
había de tomar cartas en el asunto 
pero ya, de una vez. Como ya queda 
dicho, si se organiza un torneo del 
3/1, uno de los equipos se ha de 
vestir en la calle. Demencial , vamos. 
Pensamos que el 11 Trofeo del Lan
gostino podría confeccionarse a base 
del C.D. Castellón, Yeclano C.F. , 
ambos de 2º División By el Vinaros 
C.F. Ahí queda eso. 

Con motivo de las Bodas de Platino 
que todavía colean, editorial Anti
nea, tiene previsto publicar la histo
ria del Vinaros C.F. , y sus autores, 
parece van a ser, José Este/fer y Mi
guel Ángel Baila, que cuentan con 
valioso material al respecto. Sería 
un buen regalo. 

Los máximos goleadores de la l º 
Regional son : Andri (Vinaros) 24, 
Elizalde (San Pedro) 21, Gazulla 
(Sant Jordi), Arturo (Catí) 20, Arias 
(San Pedro), Maikel (Xert) 19 y Álex 
(Villafamés) l 8 . En Veteranos, el 
máximo realizador del Vi na ros C.F. 
es Jorge Vázquez, con 15. 

Adolfo Chaler, cita a toda la planti
lla, a las 4'30 en el Cervol. Causa 
baja por fuerza mayor, Bartolomé 
Gómez. 

Los Veteranos del Vinaros , se re
unieron a cenar, el pasado jueves, 
en el Mesón "Los Arcos", totalmente 
remodelado y estaba prevista la asis
tencia de varios Concejales. Ignacio 
Luján ofreció los últimos datos de la 
organización del Trofeo "Príncipe 
Rainiero" a disputar en Mónaco, los 
días 6, 7 y 8 de Junio. 

Están muy mejorados de sus moles
tias físicas, César, Viti , Higueras y 
Cano. Contra el Sant Jordi, la plan
tilla al completo. 

El jugador de 15 años, en el Juvenil, 
Eduardo Javier Aguilar Vi/legas pre
tendido por varios equipos. 

Lino Matamoros puede debutar el 
día 13, contra el Sant Jordi . 

Aunque estamos en primavera, saltó 
la primera serpiente de verano y en 
el "Mediterráneo" del pasado miér
coles. Por de pronto la directiva ac
tual, no sabe nada al respecto. En el 
devenir del Vinaros C.F. vete a sa
ber. 

Mañana por la tardeen el "Bovalar" , 
el Sant Jordi - Catí . Un partido muy 
atractivo, y que llevará gente de 
Vi na ros. 

ÁCTUALITAT 39 

Comisión Organizadora del viaje a Mónaco, en la Cafetería "Mirall". 
Foto: 1000 ASA 

Jugadores vinarocenses en el C.F. Traiguera. 
(Jorge, Garriga, Jaime F. y Hallado. Foto: 1000 ASA 

Esta temporada no habrá doblete, 
de Veteranos, CO. Castelnaudary
Vinaros . Nuestro equipo como sa
ben, viajará a Mónaco. Sin embar
go el equipo francés jugará en el 
campo Cervol, el 21 de Junio, sába
do, a las 7 8 horas. Por la noche, la 
cena con la célebre "cassoulet", invi
tación de los franceses y el domingo 
se corresponderá con paella, a ser 
posible, en el Tentadero de la Peña 
"Pan y Toros". A falta de cuatro partidos, el Veteranos, más cerca del sexto título. De todos modos, le faltan seis puntos 

para el alirón. Esta tarde, ante el difícil A lcanar, no se puede fallar. Foto: 1000 ASA 



Promociones 

Aguilera 
Miguel Aguilera Maldonado 

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

, ' 
EN CALLE ARAGON DE VINAROS 

160 M:2 CONSTRUIDOS 

• 4 DORMITORIOS 

• COMEDOR 

• COCINA 

• 2 BAÑOS 

• GARAJE 

• RECIBIDOR Y DESPENSA 

e p ATIO 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 
VINARÓS 

iUn nuevo concepto de vivienda para una mejor manera de vivir! 
-.~~¡ti~ ' ..... ll"t-.M~/ 

-~ 

VENTA DE 1 6 CASAS UNIFAMILIARES 
. EN AVENIDA YECLA 
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