
avenida Castelló 
• Comienzan las ,obras de 
urbanización de la avenida 
Castelló, que creará una 
nueva entrada con una ro
tonda que la unirá con Ruiz 
Picasso y Pío XII. PAGINA 9 
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www. fincascorral.es 

~~sea feliz en su nueva vivienda 
y si al cabo del año no está contento, 
se la recompramos." 

Director General de Finca$ Corral 

VINAROS Socorro, 13· Tel.: 964 40 l2. 9'0 
Centro. 
Planta baja, 3 dormitorios, cocina 
completa, baño equipado, lista vivir. 
42.071 euros (7.000.025 pts.). Ref. 
987 

Centro. 
Piso, 3 dormitorios, cocina y baño 
completos, terraza, trastero. 
61.303'23 euros (1 0,2 millones 
pts.). Ref. 946 

Centro. Centro. 
Piso semi-nuevo, 4 dormitorios: ,. Ático semi-nuevo, 4 dormitorios, 
baño+aseo, terraza, ascensor, pre- · cocina roble, terraza 25m., ascen
inst.calefacción. 96.162 euros " sor, calefacción. 168.283'14 euros 
(16.000.011 pts.). Ref. 976 (28 millones pts.). Ref. 857 

~ 

,.,:,:,:,:, 

Av. Ubertad. 
Planta baja, 3 dormitorios, cocina y 
baño completos, muchas posibili
dades. 55.01 0'12 euros (9.152.914 
pts.). Ref. 940 

Costa norte. 
Estudio, cocina y baño completos, 
terraza, amueblado, garaje, vistas 

; mar, piscina comunitaria. 
·~· 51.086'03 euros (8,5 millones pts.). 
· Ref. 799 

Costa sur. 
Bungalow, 2 dormitorios, cocina 
reformada, baño reformado, terra
za, amueblado, parking, piscina 
comunitaria. 75.126'51 euros (12,5 
millones pts.). Ref. 934 

Costa sur. 
Chalet, 3 dormitorios, cocina ame
ricana, calefacción, garaje, parcela 
450m. 198.600 euros (33.044.260 
pts). Ref. 974 

_:03'' 

Centro. Centro. ··, Costa norte. Ctra. N-340. 
Piso, 2 dormitorios, baño+aseo, Piso, 120m., 4 dormitorios, cocina '; Apartamento, ·2 dormitorios, cocina Chalet, 4 dormitorios, cocina com-
terraza, amueblado, ideal parejas. completa, 2 bañós, ascensor, " office, baño completo, trastero, pleta, 2 baños, garaje, solarium, 
78.131 '57 euros (13 millones pts.). ·· " amueblado. 1'14.192'3 euros (19 #~ r8o~j~7oPÓ~ci~~-)~~dí(1 6~gm~~~~~:s s parcela 75om. 189.318'81 euros 
Ref. 961 millones pts.). Ref. 532 ill pts.). Ref. 763 (31 ,5 millones pts.). Ref. 989 

. ~%~ . ..~< ' ::<«:·:-: .. :;:·:· ·:::;:· 

Centro. Av. Barcelona. i .i Costa norte. , .... Ctra. N-340. 
Piso 3 dormitorios baño+aseo Jt Piso 3 dormitorios cocina y baño ,. i Chalet, 3 dormitorios, cocina ame- "' Terreno, 4 jornales valencianos, 
terra~a ascensor ar~ueblado vis~ completos terraza' ascensor vis- . 1 rica~?· 2 baños reformados, cale- casa campo, agua pozo, electrici-

, , ' ' • ; ' , ' ' • ' m facc1on, amueblado, 2arcela 460m. dad·, riego goteo, abonadora, fruta-
tas mar. 78.131 57 euros (13 millo- tas mar. 96.161 94 euros (16 millo- ·• 219.369' 42 euros (36,5 millo~es les, en producción. 72.121,45 
nes pts.). Ref. 91 O nes pts.). Ref. 963 1 pts.). Ref. 973 e~ros (12 millones r?.ts.). Ref. 952 

,,_. --w~:=:tr:r .,_ -=~==" 

Centro. ; Av. Barcelona. Costa norte. Hacienda. 
Piso semi-nuevo, 2a1ínea playa, 3 ; ' Casa, 3 dormitorios, cocina equi- Ap?-rtilmen~o. 1 a líne~ mar, 2 dormi-
dormitorios 2 baños terraza pada 2 baños+aseo garaJ·e, patio. tonos, coc1na Y bano comple~os, 

Piso a estrenar, 3 dormitorios, 2 
baños, terraza, ascensor, pre
inst.calefacción. 114.192'30 euros 
(19 millones pts.). Ref. 969 

' ·, ' ' ' ' , ' · terraza, amueblado, park1ng. ascensor, calefacCion. Ref. 701 90.15182 euros (15 m1llones pts.). ·' 70_318•42 euros (11,7 millones 
,.¡¡ Ref. 798 ~ i pts.). Ref. 958 

'''?"'.. "'"'F' ::;;.;;¡riii1!1fi'1!1~8Lifi~!l!llD1l&ll&ti!: · ··;¡v "" ····•· "'ir • 
Centro. 
Dúplex semi-nuevo, 3 dormitorios, 

'1 

baño reformado+aseo, terraza, : 
ascensor. 141.237'84 euros (23,5 
millones pts.). Ref. 960 

Av. Barcelona. 
Piso semi-nuevo, 3 dormitorios, 2 ~ 
baños, terraza, ascensor, vistas 
mar. 96.161 '94 euros (16 millones 
pts.). Ref. 966 

Costa norte. 
Chalet semi-nuevo, 3 dormitorios, 
cocina y baño reformados, garaje, 
trastero, parcela 585m. 17 4.293'51 
euros (29 millones pts.). Ref. 300 

,_,,,.f¡;,=~- .y,~ ,_._,._ .X:llifL~ '"" +;:;:::..~»;~ ,,,,,,,z:;~;o:<. ---- ~ 

Hacienda. 
Planta baja, 2 dormitorios, cocina 
completa, baño reformado, listo 
entrar a vivir. 64.000 euros 
(1 0.648. 704 pts.). Ref. 983 

Centro. . Av. Barcelona. :~ Costa norte. Hacienda. 
Piso, 4 dormitorios, cocina equipa- . + Piso semi-nuevo, 11Om., 4 dormi- Apartamento. s~mi-nuevo, 1 a línea rl;; Piso, 3 dormitorios, cocina comple-
da, 2 baños, ascensor. 72.122 ~. ·'torios, 2 baños, terraza, calefac- mar, 2 dormltonos, -~erraza, am~e- !'[! ta baño reformado amueblado 

(12 000 091 ) R f 978 . , 84 141 ,69 (14 'll blado, calefaCCIOn, garaje. ;¡h ' 
40 868

,
82
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• 
euros . . pts. . e . c1on. . euros m1 ones 93.156'87 euros (15,5 millones \iiii trastero. . euros , 

pts.). Ref. 677 pts.). Ref. 67 4 · millones pts.). Ref. 45 
· '1lll!lli2I\ias1&it'Kif!m:mm;srm:;;mriili:i!l1m;lt1wlll!irmr;:z;r::,~,:®:;m:,=;c;tl!ili:' -;¡:;;;;&;;;,;::ttmrrtifí1Wiisiitfi!i!Tiff:\fl&.J!:i)i: .... N~~r::::=~-~. '''\M!wsl.stm¡¡¡¡;¿;;;;;;: .,,.:: •,,, '"'""'''"'"' , • ., . .!'; 

Av. Barcelona. Costa norte. BENICARLÓ. Centro. 
Piso, 3 dormitorios, baño reforma
do, ascensor, vistas mar. 78.131 '57 
euros (13 millones pts.). Ref. 937 

Piso, 3 dormitorios, cocina refor- Chalet, 3 dormitorios, 2 baños, pre- Piso semi-nuevo, 4 dormitoriO$, 2 
mada, baño+aseo, trastero. inst.calefacción, garaje, jardín baños, terraza, ascensor, calefac-
81.136'63 euros (13,5 millones 200m, piscina-lnst.deportivas ción, garaJ·e, trastero. 112.389'26 comunitarias. 189.320 euros 
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, Av. Ubertad. Costa norte. BENICARLÓ. Centro. 
Piso 1 año, 130m., 3 dormitorios, 2 
baños, terraza 150m., ascensor. 
165.278'33 euros (27,5 millones 
pts.). Ref. 454 

Casa, 3 dormitorios, cocina y baño Apartamento semi-nuevo, 2 baños, Piso, 3 dormitorios, cocina retor-
reformados, calefacción, garaje, 1 terraza, amueblado, vistas mar. mada, baño completo, trastero, 
patio. ·150.253'03 euros (25 millo- 72.121 '45 euros (12 millones pts.). posibilidad garaje. 66.113 ·euros 
nes pts.). Ref. 975 Ref. 867 (11.000.278 pts.). Ref. 991 

Gestionamos lo mejor para usted 
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Cédulas La Passió 
La obtención de las cédulas de La Iglesia Arciprestal se quedó 

habitabilidad -expedidas por el pequeña para albergar una emo-

Ayuntamiento- es un trámite in- cionante representación de la Pa-

dispensable para todo tipo de vi- sión y Muerte de Jesucristo, 

viendas. Páginas 8 y 9 acompañada de nuestras corales 

y el orfeón. Página 25 

Urbanismo 
La demolición de varias edifica- Semana Santa 
ciones ha supuesto el comienzo Una Semana Santa marcada por 

de las obras de ubanización de la el agua de lluvia fue seguida con 

avenida Castelló. Página 9 notable devoción y recogimiento 

por todos los vinarossencs y mi-

les de visitantes. Página 27 

Nuevo libro 
El vinarossenc Ramon Puig ha 

escrito L!n libro sobre la vida de Cae el Vinares 

Esteve Fibla, todo un luchador El Vinares de Pascual Pegueroles 

por las libertades entre la Restau- cayó contundentemente ante el 

ración y la Guerra Civil, con una Santa Pola (3-0) y se enfrenta 

brillante narrativa. Página 13 mañana en el Cervol a uno de los 

gallitos del grupo y aspirante al 

ascenso: el Villajoyosa. Pág. 32 

Pesca 

La semana pesquera ha estado 

marcada por las inclemenci?s del Ajedrez 

tiempo, ya que cuando ha habi- El Club d'Escacs Ruy López ha 

do temporal de Levante no ha trasladado sus instalaciones del 

podido salir la flota. Página 14 Casino a las dependencias de la 

EPA Uibertat. Página 33 

Taller de empleo 

Elll Taller de Empleo imparte cur- Veteranos 

sos de albañilería (solador y alica- Los veteranos del Vinares están a 

tador), albañilería (encofrador) y un paso de revalidar el título li-

estucados y pintura y. los alum- guero -el décimo en su historial-

nos aprenderán técnicas para si consiguen derrotar al Amposta 

buscar empleo. Página 17 . este fin de semana. Página 34 
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FARMACIA DE GuARDIA 

Del 6 al 12 d'abril de 2002 

FERRER 
Pza. San Antonio, n° 39 

964 450 216 

HORARI QE GUARDIES 
de 8 a 24 hores 

Fora d'aquest horari contacteu 
amb la Policia Local 

Tel. 964 407 704 

HORARI DE TRENS- A PARTIR DEL 30/09/2001 
DIRECCIÓ BARCELONA 
TREN DESTINACIÓ 

T. HOTEL BARNA SANTS 

ARCO BARNA SANTS 

ARCO BARNASANTS 

TALG0200 CERBERE 

ARCO CERBERE 
REGIONAL VÉ DE CASTELLÓ 

DIURNO BARNASANTS 
TALGO G. LORCA BARNA FRANCA 
REG. EXPRESS BARNA FRANCA 
ARCO BARNASANTS 
REGIONAL VÉ DE VALENCIA 

REGIONAL VÉ DE VALENCIA 

ARCO BARNA SANTS 

ESTRELLA TARRAGONA 

ADVERTENCIA: ALGUNS TRENS NO PAREN TOTS ELS DIES. 

DIRECCIÓ VALENCIA 
TREN DESTINACIÓ 
ESTRELLA ALACANT 

REGIONAL VALENCIA-NORTE 
DIÜRN xATNA 

ARCO VALENCIA-NORTE 

R. EXPRÉS VALENCIA-NORTE 

TALGO 200 CARTAGENA 
ARCO VALENCIA-NORTE 
TALGO 200 LORCA 
ARCO MÚRCIA 

REGIONAL VALENCIA-NORTE 
ARCO VALENCIA-NORTE 
ADVERTENCIA: ALGUNS TRENS NO PAREN TOTS ELS DIES. 

SORTIDA 
07.15 

10.00 

11 .35 

13.41 
16.39 

17.38 

18.14 
18.33 
18.55 

20.40 
21.30 

21 .50 

22.08 
23.48 

SORTIDA 

05.47 

07.05 
09.54 

11.48 

12.19 

16.43 
18.54 

19.15 
21.26 

DIES DE CIRCULACIÓ 

DIARI 

DILLUNS 
DIARI 

DIARI 
DIARI 
DIUMENGE 

DIARI 

DIARI 
DIARI 
DIARI EXCEP. DISSABTE 
DIUMENGE 

DE DILLUNS A DIVENDRES 
DIUMENGE 

DIUMENGE 

DIES DE CIRCULACIÓ 

DISSABTE 
DIARI, EXCEPTE DISSABTE 

DIARI 

DIARI 

DIARI 
DIARI 
DIVENDRES 
DIARI 

DIARI 
DIUMENGE 

DIARI 

PERA DI ES CONCRETS (VESPRA DE FESTA O DATES ASSENYALADES) CONSULTEU AMB RENFE. 

AUTOS MEDITERRÁNEO, S.A. - SERVEI URBA Vlf4AROS, TOTS ELS DIES DE LA 
SETMANA ::- HOSPITAL - 1Nt5TITUTS - ZONA TURISTICA SUD (CALA PUNTUAL) 
ZONA TURISTICA NORD (CAMPING) - VINAROS 
VINAROS- HOSPITAL: 7. 15, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 11.20, 13.00, 19.00, 20.00 HORES. 

HOSPITAL - VINAROS: 7.20, 8.20, 9.15, 10.15, 11 .15, 11 .35, 13.15, 15.00, 19.15, 20.10 HORES. 

VINAROS - CALA PUNTAL: 9.00, 11.20, 16.00, 18.00, 19.00 HORES. 

CALA PUNTAL- VINAROS: 9.25, 11.45, 16.15, 18.15, 19.25 HORES. 
VINAROS- CAMPING: 8.30, 10.20, 12.20, 15.20, 17.20, 18.20 HORES. 
CAMPING - VINAROS: 8.45, 1 0.35, 12.35, 15.35, 17 .35, 18.35 HORES. 

NOTA: 8.00 VINAROS, LEOPOLDO QUEROL, HOSPITAL. 15.00 HOSPITAL, LEOPOLDO QUEROL, VINARÓS DE DILLUNS A 

DIVENDRES. 

SÁBADO, 6: 

7'45 tarde 

y 1 0'30 noche 

DOMINGO, 7: 
5, 7' 45· tarde 

y 1 0'30 noche 

LUNES, 8: 

7'45 tarde 

y 1 0'30 noéhe 

(DÍA DEL ESPECTADOR) 

l 

El gran éxito de Pedro Almodóvar 

HORARI o' AUTOBUSOS 

SORTlDES DE VINARÓS - Direcció Valéncia
- VI'J..ÉNCIA 7.'JJ toes. 
- CASTB..LÓ 1 VALENCIA: 7.'JJ A per ctm. i autopista. 
-CASTB..LÓ: 7.'JJ, 8.'JJ, 13.'JJ. 19.15 h. (rochesestiu). 
- BENICARló-PEÑiSCOI.A (esrul 
Feilets: 7, 7.45, 8.15, 8.45, 9.15. 9.45, 10.15, 10.45, 
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, r4.15, 14.45, 
15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15, 18.45, 
19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 21.15 h. 
Oio.rnerges i festUs: 8.15, 9, 9.45. 10.'JJ, 11 .15, 12, 
12.45, 13.'JJ, 14.15, 15, 15.45, 16.'JJ, 17.15, 18, 18.45, 
19.'JJ, 20.15, 21 h. 

- Dilecció Baroelona -
- BARCELONA: 6.05. 6.55. 13.00, 17.15 toes. 
- TORTOSA: 6.05, 7.00, 7.45, 8.45, 10.'JJ, 13.00, 

15.00, 15.'JJ, 17.00, 17.15, 18.00, 19.00 
- UllDECONA: 8.'JJ, 12, 17.45 toes. 
-lAstNIA-ROSSEI..L: 12.'JJC, 17.15C 
- SANT CARLES DE lA RÁPfTA: 6.05, 7.00, 7.45. 8.45, 

10.'JJ, 13.00, 15.00, 15.'JJ, 17.00, 17.15, 18.00. 
19.00 horas. 

- T AFRAGONA: 7 e lri>V Sant CMes) 

- Direcció Saragossa-
- SAAAGOSSA: 7 A. 14.'JJ E, 15.'JJ A 
- ALCANYfs: 7.45 h. (excep1e cimarts i di\.enaes) 
- MOAEllA: 7.45, 13.~. 16.15, 17.45 toes. 
-CATf: 17.45toes. 
- SANT JORDI, TRAIGUERA. lA JANA. XEAT: 7.45, 

13.'JJ, 16.15, 17.45 toes. 
-SANTMA1BJ:7.45,16.15,17.45toes. 

- Direcció Madrid -
- MADRID: 1 O.'JJ, 15, 23 toes. 
A: Dik.ns a dissabtes feinets. B: Diari. C: DillJ'lS a diven· 
dres temrs. E: Diunenges i festius. +: Per Uldecona. 
lnformació: Tels. 964 440 3001964 441 000 

AUTORES 
VINARÓS-MAORIO: 
Diari: 10, 17.15 toes. 
DUmenges: 23.45, 7 toes. 
MAORIO-VINARQs: 
Diari: 14, 21.45 toes. 
DUmenges: 1 ' 8.25 toes. 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 

Pla<;a Fadrell, 2 i 3. Castelló 
Tels. 964 220 054-964 220 536-964 221 f'JJ7. 
I..ÍNIA CASTEll.Ó-VlNARóS 
Tots els dies de la setmana, per autopista i arr1:> para
des a Castelló (Bar SantUiana, Autobarco Valéncia, 
Pla<;a de la Pau, Cl Sant Roe. Estadi davan1 BMW, 
Hospital General. BenicilssiTl (Gasolinera). Orpesa 
(Poblel, Bericaró (Casal). Vnarós (Hospital - Església) i 
l<icevefsa 8!1 senttt oontrari. 
Sortides de Castelló per autopista: 6.35. 13.25. 20.25 h. 
Sortides de Vnarós per autopista: (8. 15 Hospital) 8.'JJ, 
15.00 (15.15 Hospital) i 22.20 (22.15 Hospital). 
Feiners de dilluns a dissabte inclusivament, per la N-
340 i paradas a: Beróc!lssim, Orpesa, T ooeblanca, 
Alcalil de Xivert, Sta. Magdalena, Benicartó, Vnarós. 
Sortides de Castelló per N-340: 8.'JJ, 13.'JJ i 19.15, des 
de Maestro Ripollés. 
Sortides de Vinarós per N-340: 8.'JJ, 13.'JJ i 19.15 h. 
Diumenges i festius: 
Sortides de Castelló per N-340: 9.00 (e!ltra a Peníscola). 
Sortides de Vnarós: 19.00 h. (e!ltra a Peniscola). 
HORARI BUS HIVERN 
VlNARÓs-BENICARLó-PENÍSCOlA 
VINARÓ$-PENÍSCOLA: 7.00 fins les 22.00 cada 'JJ 
mruts. 
PENÍSCOlA-VlNARÓS: 7.'JJ, 8.15, 9.00 fins les 23.00 
cada 'JJ rni'luts. 
PENÍSCOlA-MERCAT BENICARLÓ: 8.15, 9.00 fins 
les 13.00 cada 'JJ ninuts, 18.00 fins 20.00 cada 'JJ 
rmuts. ELS DISSABTES A lA TARDA, FESTIUS 1 DIU
MENGES NO PASSARÁ PEL MERCA T. 
PENiSCOLA-HOSPITAL-INSTITUTS-RENFE 
VlNARQs: 7.'JJ, 8.15, 9.'JJ, 10.00, 11.00, 11.'JJ. 12.'JJ, 
13.00, 13.'JJ, 14.'JJ, 15.'JJ, 17.00. 18.'JJ, 21.00. 
BENICARLó-PENÍSCOLA: 7.10, 7.45 fins les 22.15 
cada 'JJ rrinuts. 
BENICARLó-VlNARÓS: 8.00, 8.45, 9.'JJ fins les 23.'JJ 
cada 'JJ minuts. 

HORARI DE MISSES 

Parróquia Arxiprestal 
de I'Assumpció 

LabOrables: 9 i 19 hores. 
Die5 festius: 9, 11 , 12 i 19 hores. 

Parróquia de Sant Agustí 
(Convent de la Divina Providencia) 

Laborables: 19.00 hores. 
Festius: 9.30, 11 .30 i 19 hores. 

Parróquia de Santa Magdalena 
L.8.borables: 8.30 i 19.30 hores. 
Dies festius: 9, 11 .30 i ·19 hores. 

El Cannen deis Mariners 
Festius: 1 0.15 hores. 

Residencia de Sant Sebastia 
Laborables: 09.00 hores. 
Dies festius: 10.00 hores. 

Església Evangélica 
(Sant Josep, 69) 
Horari de culte: 

diumenge 11 hores. 



IDEAS PARA DECORAR 
SU VIVIENDA 

Cada viernes un tomo por sólo 3, 1 O € + el periódico Mediterráneo 

TÍTULOS Y FECHAS DE ENTREGA: 

1.- La Nueva Decoración I 
15 de marzo 

2.- La Nueva Decoración II 
22demarzo 

3.- La Cocina 
5 de abril 

4.-El Baño 
12 de abril 

5.- Los Armarios 
19 de abril 

6.- La Oficina en Casa 
26 de · abril 

7.- Vivir en un Estudio 
3demayo 

8.- El Estarcido 
lO de mayo 

·'' 

·-. ., 

C.{[rac'h:~rÚ<!h~l s ti"'mica&: 
96 pá~ina~-i _inl})~tm ... ~ a t<"!do color 
sobre papel oouché · 
y ~neuadernad<l oon tapas duras. 

Tumuiio: 22 x 28 cms. 

1 
"LA COCINA" 

Periódico + Libro, por sólo 4 € 

El primero de Castellón 

. < 



. ' 

6 Del 6 al 13 de abril de 2002 

Vinoros, Abri l 2002 

íf 5° Aniversario de 

Bonifacia Ramiro Navarro 
Que fal leció cristianamente en Vinares 

el día 5 de Abril de 1997. 

E.P.D. 

TUS FAMILIARES NO TE OLVIDAN. 

lfRogad a Dios por el a lma de 

Dolores Albiol Balaciart 
Que falleció cristianamente en Vinares 

el 27 de Marzo del 2002, a los 93 años de edad. 

E.P.D. 

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

Vi.naros, Abril 2002 

· La ·familia FABREGA-ALBIOL agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asistencia 

a las honras fúnebres de Dolores 

PUBLI-VAQUER 
Email: pvaquer@infonegocio.com 

PUBLICIDAD EN PRENSA· CINE • RADIO • TV 

Vinares, .Abril 2002 

lfRogad a Di.os por el alma de 

Santiago Gavaldá Gisbert 
Que fal leció cristianamente en Vinares 

el día 29 de Marzo, Viernes Santo, del 2002, 
o los 90 años de edad 

E. PD. 
Sus afligidos: hijos, Vicentica, M 0 del Carmen y Santiago, 

hi¡os políticos, nietos, biznieto y demás familia ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Márm.oles 
Adolfo, ~.1 

EXPOSICIÓN: Puente 27 tel. 964 45 50 90 

TALLER: Pdo. Boverals 12 tel. 964 40 77 99 · 

IMPORTANTE EMPRESA EDITORIAL PRECISA: 

SE REQUIERE: 

• Formación de .grado medio. 
• Experiencia comercial, preferiblemente en ventas directas. 
• Disponibilidad horaria. 
• Vehículo propio. 
• Zona BENICARLÓ. 

Juteresados: Enviar Curriculum Vitae al Apdo. Correos 18, Dpto. RRHH- Castellón. 



EMMABAS 
Jefa de Redacción 

EDITORIAL 
,, 

• Vinares ha vivido con recogimiento y fervor los 
actos que han formado parte de la celebración de 
la Semana Santa. Procesiones, misas y la espec
tacular representac;ión de la Passió d'UIIdecona 
han marcado el ritmo de la ciudadanía vibrando 
con los pasos y el sonido de los tambores, las 
cometas 'y el canto de nuestras corales. 

Pero la pausa que impone la solemnidad de la 
Semana Santa se va, poco a poco, diluyendo en 
la actividad febril que comporta la vuelta al trabajo. 
Vinares no descansa y esta misma semana ha 
visto el inicio de una de las obras más importantes 
para la ciudad, de cara a su desarrollo futuro. La 
urbanización de la avenida Castellón es ya una 

realidad y, en los próximos nueve meses, seremos 
testigos de la transformaCión de uno de los princi
pales accesos de la ciudad. La pasada semana, 
se anunciaba que la urbanización de la avenida 
Juan XXIII será efectiva en el mes de junio. La de 
la avenida Castellón se une a esta obra para crear 
un eje viario imprescindible que unirá la ciudad .de 
sur a norte. 

La actividad cultural tampoco cesa y ya se pre
para el VI Concurso Uterario Ciudad de Vinares. 
Más de cien obras llegadas de todos los puntos 
de España, Francia y Sudámerica concurren a un 
premio que ya se ha ganado, por derecho propio, 
un notable prestigio internacional. 

óptica 

''''il'·';'*·*l·'l*·•·•%• 

Comunicarnos 
• Los que tenemos ahora hijos adolescentes perte
necemos a esa época contestataria en la que nada 
nos parecía bien. Nuestros padres no nos com
prendían -pensábamos-, pero reconocemos su 
gran esfuerzo para crear desde cero un patrimonio y 
les hemos visto trabajar mucho para darnos un por
venir. Nosotros queríamos entonces cambiar el 
mundo, hasta que con el paso de los años lo que 

aspiras es a cambiar tu propio nivel de vida. El más alto posible. 
En esa vorágine inmersos, descubrimos un día que nuestro niño tiene 

una vida de la que nada sabemos. A diario llegamos cansados y pasa
mos del poco tiempo que nos queda entre la televisión y el ordenador. En 
ocasiones ni siquiera coincidimos, creemos que les hemos dado todo: 
confort, estatus, libertad de horarios, dinero ... nuestros adolescentes tie-

• nen información de sobra de cualquier tema, lo cual nos lleva a pensar 
que deriva en una falsa responsabilidad. 

Es entonces cuando nos sorprenden temas como alco.hol, éxtasis, em
barazos no deseados, fatales accidentes y una brutal falta de comunica
ción con esa persona casi extraña que convive con nosotros. Esa es 
nuestra responsabilidad. Hemos creado una sociedad con múltiples ce
bos consumistas exquisitamente pensados para jóvenes. Y ellos pican 
porque•son negocios perfectamente montados. Descubramos a nuestros 
hijos, vamos a dedicarles tiempo y afrontar conjuntamente un posible pro
blema. Y a los políticos, pedirles que fomenten el asociacionismo juvenil, 
las actividades atractivas para su edad y por fin, que incrementen la vigi
lancia policial en ese mundo nocturno que tanto dinero genera a costa de 
nuestros hijos. · 

Una Semana Santa 
con final feliz 

El mal tiempo no impiqió que 

la Semana Santa de Vinaros 

reflejara todo el sentimiento y 

fervor de la ciudad. La Junta 

de Cofradías, presidida por 

Pere Suquet, consiguió 

organizar unas no poco 

. complicadas procesiones y 

completar la celebración con 

una representación de lujo: la 

Passió d'UIIdecona. 

~1s1ón 
P T 1 C A ' S 

PROXIMA APERTURA 
Temporalmente por reformas en C/ San Vicente, 6 VINARÓS Tel. atención al cliente 964 451 948 



~ · !8· . Del 6 ál 13 de abrí! de 2002 

Cómo conseguir las cédulas 
1 

La obtención de las cédulas de habitabilidad se ha consolidado 

como un documento indispensable para todo tipo de viviendas 1 
Los ayuntamientos, previas comprobaciones, inspecciones e 

informes, son los encargados de expedir estos documentos 

REDACCION 

A 
menudo la falta de informa

ción referente al trámite de 
documentación relativa a 

ocupación viviendas va en pe~uicio 
de quiénes compran o acceden por 
primera vez a una residencia. Aun
que toda la información relativa a es
te tema puede solicitarse en las de
pendencias municipaies o a través 
de www.vinaros.org, desde El Diariet 
y dado el aumento en la construc
ción en nuestra ciudad, se hace un 
repaso por todos aquellos trámites y 
requisitos necesarios para la obten
ción de las cédulas de habitabilidad. 

NORMATIVAS . 

La cédula de habitabilidad es un do
cumento administrativo que acredita 
el cumplimiento de la normativa téc
nica sobre habitabilidad establecida 
por la Generalitat Valenciana y nece
sario para que cualquier clase de vi
vienda sea considerada apta a efec
tos de uso residencial o de morada 
humana y se regulará por el Decreto 
61/1989, de 30 de octubre del Con
sell de la Generalitat Valenciana. 

La ocupación de una vivienda por 
cualquier título, requiere con carácter 
previo y obligatorio, haber obtenido 
previamente la Cédula de Habitabili
dad, salvo que se trate de la primera 
ocupación de las viviendas de pro
tección oficial o rehabilitadas, en las 
que la Cédula de Calificación Definiti
va será suficiente. 

En el caso que nos ocupa, la 
cédula tendrá un período de validez 
de cinco años a partir de su fecha 
de expedición y las empresas sumi
nistradoras de los servicios de agua, 
electricidad, gas y teléfono no po
drán formalizar cohtratos de sumi
nistro con él usuario de la vivienda 
sin la previa presentación de dicho 
documento, cuyo número y fecha 
harán constar en los referidos con
tratos de suministro. 

VIVIENDAS DE NUEVA PLANTA 

Para la obtención de la cédula de 
habitabilidad de primera ocupación 
en viviendas de nueva planta serán 
necesarios: 
a) La acreditación de la personalidad 

del promotor o de la representación 
que ostente el solicitante. 
b} La certificación de final de obra 
expedida por el arquitecto superior y 
técnico y directores de la obra, que 
se cumplimentará en modelo oficial 
habiendo obtenido el visado de los 
respectivos colegios profesionales. 
e) La licencia municipal de la edifica
ción, debidamente cumplimentada. 
d} La certificación expedida por la Di
rección Facultativa que acredite que 
las obras terminadas se ajustan a la 
Ucencia de Obras concedida. 
e) Los impresos de alta en la Contri
bución T errítorial Urbana. 

SE COMPRA CASA o PARKING 
CERCA DE LA PLAZA SAN SEBAST:fÁl\l 

DEVINAROS 

Interesados: 964 45 07 43 

ALQUILO 
PISO EN VINAROS 

ln'l'eresados llaft'llar, 
de 20 ha 23 h. 

Al Tel. 964 45 46 as 

~ El documento acreditativo de la 
propiedad u ocupación de la vivien
da, que será la escritura o el contra
to correspondiente de arrendamien
to, compra-venta, etc. 
g) La certificación de las Compañías 
y Entidades Suministradoras acredi
tativa de haber abonado los dere
chos de las acometidas generales al 
edificio de los servicios de electrici
dad, agua y, en su caso, gas, y de 
que, en consecuencia, dichos servi
cios están en condiciones de ser 
contratados por los adquirientes o 
usuarios de las viviendas. 
h} La certificación de instalación de 

antena colectiva de televisión debi
damente expedida por la Adminis
tración competente en los supues
tos de aplicación conforme. 
O Los impresos estadísticos debida
mente cumplimentados de acuerdo 
con la normativa específica existente 
sobre la materia. 
j) La justificación documental acredi
tativa de haber efectuado el abono 
de la tasa de habitabilidad. 

Los promotores de edificios de vi
viendas podrán presentar de manera 
conjunta la documentación final de 
obra del edificio, integrada por la re
lacionada en los epígrafes b), e), d}, 

e), g}, h} e O. en cuyo caso no será 
necesaria su nueva presentación 
con las solicitudes correspondientes 
a cada vivienda, por lo que el com
prador de ésta, está en su derecho 
de exigir la totalidad de esta docu
mentación al promotor de la obra. 

SEGUNDA OCUPACIÓN 

Para la obtención de la cédula de 
habitabilidad de segunda ocupación 
será necesario lo siguiente: 
a) Acreditación de la personalidad 
del solicitante (D.N.!., o escritura y 
C.I.F. en el supuesto de persona 
jurídica), o de su representación. 

EN VENTA 
SOCIEDAD PATRIMONIAL ··: 

ALQIJILERES PLENO RENDI~IIENTO 
OFERTAS: Apdo. Correos 127 

ALQUILER 
LOCAL (EX-''CALAFAT'') 

INTERESADOS: 964 45 37 96 



b) Documento acreditativo de la pro
piedad u ocupación ·de la vivienda, 
que será la escritura o el contrato 
correspondiente (arrendamiento, 
compra-venta, etc.) 
e) Documentación acreditativa de la 
antigüedad de la vivienda. Cuando 
no resulte de la escritura o contrato 
podrá cumplimentarse presentando 
certificación o nota del Registro, Cer
tificación Técnica de Fin de Obra o 
alta en la Contribución Territorial Ur
bana o tributo que la reemplace. 
d) Recibo de la Contribución Territo
rial Urbana o tributo que la sustituya, 
del período inmediatamente anterior 
a la fecha de solicitud. 
e) Certificación expedida por técnico 
competente, visada por el respectivo 
Colegio Profesional, que acredite 
que la vivienda cumple la normativa 
técnica de habitabilidad, y que no se 
trata de una edificación de nueva 
planta, con especificación de la cla
se de suelo en que la vivienda se 
ubica. 
~ Recibo del abono de los servicios 
de agua y luz del período .anterior o, 
en su defecto, certificación de las 
compañías suministradoras sobre la 
contratación anterior de los servicios. 
g) Justificación documental acredita
tiva de haber efectuado el abono de 
la Tasa de Habitabilidad. 

FIN DE OBRA 

Por lo que respecta al certificado de 
fin de obra, hay que saber que para 
la obtención de la cédula de habita
bilidad en edificios de viviendas de 
nueva plg.nta sin certificación técnica 
de fin de obra, se requerirá a los di
rectores técnicos de la obra su apor
tación en el plazo de quince días. 

OTORGAMIENTO 

Cuando éstos no contestaran a di
cho requerimiento o no alegaran su
ficiente y justificadas razones de 
carácter técnico o de defectos de 
habitabilidad a juicio del Ayuntamien
to, éste mediante resolución motiva
da podrá proceder al otorgamiento 
de la Cédula de Habitalbilidad, siem
pre que se haya efectuado inspec
ción previa por los Servicios T écni
cos, relativa_ a la comprobación de 
las condiciones de habitabilidad, ex
pidiendo en su caso, la certificación 
correspondiente. Todo ello, con re
serva de las responsabilidades que 
puedan corresponder a los directo
res técnicos de la obra por causa del 
proceso de dirección de la misma. 

Cabe destacar que salvo la certifi
cación de final de obra expedida por 
el arquitecto superior y técnico y di
rectores sJe la obra, la licencia muni
cipal de edificación, así como la cer-

Cadase1 
~la in 

tificación expedida por la Dirección 
Facultativá que acredite que las 
obras terminadas se ajustan a la Li
cencia de Obras concedida, de
berán cumplir con el resto de los re
quisitos establecidos para la primera 
ocupación en viviendas de nueva 
planta. 

Por lo que respecta a la falta de 
dirección técnica, ésta será suscep
tible de subsanación aportando la si
guiente documentación: 
a) Informe municipal acreditativo de 
la legalización de la edificación. 
b) Certificación expedida por Técni
co competente sobre terminación de 
las obras, condiciones de utilización 
de la urbanización y servicios y, 
cumplimiento de las condiciones de 
seguridad y de las normas de habi
tabilidad. 

LICENCIA DE OBRAS 

Al igual que en los casos de falta de 
certificación final de obra, excep
tuando la certificación de final de 
obra expedida por el arquitecto su
perior y técnico y directores de la 
obra, la licencia municipal de edifica
ción, así como la certificación expe
dida por la Dirección Facultativa que 
acredite que las obras terminadas se 
ajustan a la Licencia de Obras con
cedida, deberán cumplir con el resto 
de los requisitos establecidos para la 
primera ocupación en viviendas. de 
nueva planta. 

EXPEDICIÓN 

Por lo que se refiere a la expedición 
de cédulas, a la vista de las docu
mentaciones presentadas ante los 
ayuntamientos, previas las compro
baciones, inspecciones a la vivienda 
e informes que se estimen pertinen
tes, se procederá a expedir el docu
mento de Cédula de Habitabiliqad. 

Cuando la documentación pre
sentada y/o de los informes e ins
pecciones practicadas se deduzca . 
el incumplimiento de la normativa 
técnica de habitabilidad, el Ayunta
miento requerirá al interesado, y en 
su caso, también a la Dirección Fa
cultativa, para que proceda a subsa
nar las deficiencias de habitabilidad 
observadas en el plazo que estime 
oportuno. 

SUBSANACIÓN 

·Transcurrido dicho plazo sin que se 
haya comunicado la realización de 
las obras de subsanación, el consis
torio procederá a denegar la Cédula 
de Habitabilidad mediante resolución 
administrativa motivada, que podrá 
ser recurrida según los términos que 
recoge la legislación española vigen
te en la actualidad. 

ato 

de t.n.a.r 
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Comienzan a-urbanizar 
la avenida Castellón 

1 
El proyecto urbanístico creará una nueva entrada para la ciudad con una gran 

rotonda que unirá la avenida Castellón con Pablo Ruiz Picasso y Pío XII 

REDACCIÓN 

E sta semana han comenza
do ya de forma efectiva las 
obras de urbanización de la 

avenida Castellón con la demolición 
de algunas edificaciones situadas 
en la confluencia del vial con lo que 
será la prolongación de la avenida 
Pablo Ruiz Picasso. 

Las obras, cuya contratación tu
vo lugar el pasado mes de octubre, 
tienen un presupuesto final que as
ciende a casi 1 .500.000 euros 
(237 .445.443 pesetas). El plazo de 
ejecución de la obra cifra en 9 me- . 
ses el período de tiempo en. que 
pueden estar concluida. 

La principal novedad y uno de 
los aspectos más relevantes que in
corpora el proyecto es que la nueva 
avenida Castellón se convertirá en 
uno de los principales ejes de co
municación de la ciudad y pasará a 

unirse a la gran arteria formada por 
las avenidas Libertad, Pabló Ruiz 
Picasso y Castellón. 

ROTONDA 

El proyecto constituye la tercera fa
se de ejecución del conjunto del 
proyecto que componen las tres 
avenidas. De esta forma, se canse-

. guirá crear una gran entrada de la 
ciudad por el sur completada por la 
construcción de una rotonda entre 
la Av. Castellón, Pío XII y Pablo Ruiz 
Picasso que agilizará el tránsito via
rio a través de la población. 

Los viales laterales previstos en la 
actuación urbanística constarán de 
dos calzadas de cinco metros de 
anchura, un andén peatonal ajardi
nado de otros cinco metros de an-

_chura, aceras laterales y dos ban
das de aparcamientos para coches 
de dos metros· de amplitud. 

Las obras de los viales contem-

AN.UNCIO 

plan también el saneamiento, alum
brado público, pavimentación, 
abastecimiento de agua potable, 
canalizaciones eléctricas y telefóni
cas, señalización, instalación de 
mobiliario urbano y jardinería com
pletando, así, los servicios públicos 
con los que se dotará la avenida. 

RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES 

Se incluirá la continuación de la in
fraestructwa de recogida de aguas 
pluviales y los enlaces con las calles 
Capitán Cortés, carretera de Cas-

. tellón y avenidas Pablo Ruiz Picas
soy Pío XII. 

El proyecto no sólo dotará de 
nuévos y necesarios servicios a los 
vecinos de la zsma sino que supon
drá la urbanización integral de la 
avenida creando un acceso inmejo
rable para la ciudad y constituyen
do un nexo de unión con el resto 
de ejes viarios de la ciudad . . 

La Asociación Contra el Cáncer de Vinares anuncia 
que hoy sábado 6 de abril, a partir de las 10:30 horas,· 
tendrá lugar una revisión gratuita de la piel a cargo 
del dermatólogo Dr. Hidalgo, en la sede de la 
Asociación, en la Travesía Sant Vicent. 
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SEMANA SANTA DE VINARÓS 2002 
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Del 6 al 13 de abril de 2Q02 

GRAN SALON 
PARA BANQUETES 
CON KARAOKE Y PISTA DE BAILE 
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VINARÓS ~·#$ 
VIERNESYSÁBADOS ~ 
CENA-ESPECTÁCULO Y BAILE • 18€ 
Información y ~eservas: 

964 45 91 lO • 617 77 04 05 



Del 6 al 13 de abril de 2002 

CONCEJALÍA DE GOBERNACIÓN - ANUNCIO 

BASES ESPECÍFICAS PARA LA SELECCIÓN DE SEIS PLAZAS DE AUXILIAR 
DE ADMINIS_TRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE VINAROS. · 

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. El objeto de la pre
sente convocatoria es la provisión como funcionario de carrera de 
seis plazas de Auxiliar Administrativo, escala de Administración 
General, subescala Auxiliar, encuadradas en el Grupo O, vacantes 
en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento e inclui
das en la Oferta de Empleo Público de 2002. La provisión de estas 
plazas se realizará mediante el sistema selectivo de oposición libre. 

SEGUNDA.- NORMATIVA APLICABLE. A la presente convocatoria y 
bases le será de aplicación el art. 19 de la Ley 30/1984 de Medidas 
de Reforma de la Función Pública, por los art. 9 a 13 del Decreto de 
24 de octubre de 1995, del Gobierno Valenciano por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública 
Valenciana, Decreto 33/1999 del Gobierno Valenciano por el que se 
aprueba el Reglamento de Selección, Provisión de puestos de tra
bajo del personal comprendido dentro del ámbito de aplicación de 
la Ley de la Función Pública Valenciana, arts. 21 .1.g) y h), 90 91, 
100, 101 y 102 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y arts. 133 a 137 de Real Decreto 
Legislativo 781/1986 por el que se apcueba el Texto Refundido de 
las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local. 

TERCERA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. Para ser admiti
dos a la realización de las pruebas los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos referidos a la fecha en que termine el plazo de 
presentación de instancias: 
a) Ser español o nacional de un estado miembro de la Unión 
Europea en el marco de lo establecido en la Ley 17/1993 de 23 de 
diciembre. 
b) Tener cumplidos 18 años. 
e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, Formación 
Profesional de Primer Grado o equivalente, o en condiciones de 
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de 
instancias. · 
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desem
peño de las correspondientes funciones. 
e) No. haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del 
servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas, o a las 
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun
ciones públicas por sentencia judicial firme. 

CUARTA.- PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA Y BASES. Las 
bases, una vez aprobadas, se publicarán íntegras en el Boletín 
Oficial de la Provincia. El anuncio extractado de la convocatoria se 
publicará en el Diario Oficial de la Generalitat y en el Boletín Oficial 
del Estado. 

QUINTA.- PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS. 1. Las instancias de 
los aspirantes solicitando tomar parte en la convocatoria deberán 
manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos 
en la base tercera, comprometiéndose a acreditarlos aocumental
mente cuando les fuera exigido, así como a prestar el preceptivo 
juramento o promesa en la forma legalmente establecida. Se diri
girán al Alcalde de la Corporación y se presentarán en el Registro 
General del Ayuntamiento o en la forma prevista en el art. 38.4 la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común. 
2. A las instancias deberá acompañarse el documento acreditativo 
del pago de los derechos de examen. 
3. El plazo será de 20 días naturales contados a partir del siguiente 
al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el "Boletín 
Oficial del Estado". 
4. Los derechos de examen se fijan en 12,02 (2.000 ptas.) y serán 
satisfechos por los aspirantes e'n la Caja Municipal o mediante giro 
postal o telegráfico en el que se indique la plaza a la que corres
ponde el ingreso. 

SEXTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 1. Expirado el plazo de pre
sentación de instancias, el Alcalde dictará resolución en el plazo 
máximo de un mes declarando aprobada la lista pro.visional de 
admitidos y excluidos. En dicha resolución se indicará la causa de 
la exclusión, concediendo el plazo de diez días previsto en el art. 71 
de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común para la subsana
ción de defectos. En la misma resolución se determinará el lugar y 
la fecha de constitución del Tribunal calificador y su composición, 
así como el lugar y la fecha de comienzo del primer ejercicio. 
Finalizado el plazo para la subsanación de solicitudes, el órgano 
competente dictará resolución declarando aprobada la lista definiti
va de aspirantes admitidos y excluidos. 

2. Dichas resoluciones aprobando la lista provisional y definitiva se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en el Tablón 
de Edictos del Ayuntamiento, si bien los plazos comenzarán a con
tar a partir de la respectiva inserción en el Boletín Oficial. Los suce
sivos llamamientos a los aspirantes para la realización de los distin
tos ejercicios se publicarán únicamente en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento. 

SÉPTIMA.- TRIBUNAL CALIFICADOR. El Tribunal calificador estará 
integrado por los miembros siguientes: 

· Presidente : El Sr. Alcalde, o miembro de la Corporación en quien 
delegue. · 
Secretario : El de la Corporación. o funcionario de ésta en quien 
delegue. 

Vocales: 
- Un representante de la Administración del Consell de la Generalitat 
Valenciana, designado por la Dirección General de Administración 
Local. 
- Un funcionario de carrera del Ayuntamiento designado por el 
Presidente de la Corporación. 
- Un funcionario de carrera designado por la Corporación a pro
puesta de la Junta de Personal. 
- El Concejal de Gobernación, o miembro de la Corporación que le 
sustituya. 

La designación de los miembros del tribunal incluirá la de los res
pectivos suplentes. 

OCTAVA.- PROCESO SELECTIVO. El proceso selectivo será la opo
sición libre y constará de los siguientes ejercicios: 
Primer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio. Constará 
de dos partes: 
Primera parte . Consistirá en la trascripción de un texto propuesto 
por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio 
durante un tiempo de 1 O minutos con la utilización de un equipo 
informático, valorándose en este ejercicio el número de pulsaciones 
por minuto, la concordancia con el texto y la ausencia de faltas . 
Segunda parte . Consistirá en la realización de uno o varios ejerci
cios prácticos propuestos por el Tribunal inmediatamente antes de 
su comienzo, con uso de los programas de tratamiento de texto y 
hojas de cálculo Word y Excel. 
Cada una de las partes de este ejercicio será valorada de O a 5 pun
tos, siendo necesario obtener un mínimo de 2,5 puntos en cada ur¡a 
de ellas para entender superado el mismo. 
Segundo ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio. 
Consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de 50 pregun
tas tipo test que versará sobre los temas incluidos en el anexo de 
esta convocatoria, con varias respuestas alternativas, de las cuales 
sólo una de ellas será la correcta. El contenido de esta prueba así 
como el tiempo para realizarla, que no podrá ser inferior a 45 minu
tos, será determinado por el Tribunal inmediatamente antes del 
comienzo de la misma. Las contestaciones erróneas se penalizarán 
con un tercio del valor de cada respuesta correcta. Las no contes
tadas ni puntuarán ni penalizarán. La calificación de este ejercicio 
será de O a 1 O puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 
puntos para superarlo. 
Tercer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá 
en desarrollar por escrito dos temas extraídos al azar de entre los 
que figuran en el temario anexo a estas bases. El tiempo para la rea
lización de este ejercicio será de 90 minutos. La calificación de este 
ejercicip será de O a 1 O puntos, valorándose cada tema de O a 5 
puntos siendo necesario obtener un mínimo de 2,5 puntos en cada 
uno de los temas para poder superar el ejercicio. En este ejercicio 
el tribunal valorará la facilidad de expresión escrita y la claridad y 
orden de ideas, la aportación personal del aspirante y su capacidad 
de síntesis. El Tribunal podrá determinar que este ejercicio sea leído 
en sesión pública por cada aspirante. 
Cuarto ejercicio. De carácter obligatorio y no eliminatorio. 
Consistirá en la traducción de un texto del valenciano al castellano, 

. determinado inmediatamente antes del comienzo del ejercicio por 
el Tribunal. La duración de este ejercicio será de 30 minutos. Este 
ejercicio se calificará de O a 1 punto. 

NOVENA.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO Y BOLSA DE TRA
BAJO. Con el resultado del último ejercicio el Tribunal publicará 
resolución motivada con la relación de los aspirantes aprobados por 
orden de la puntuación total obtenida, detallando la puntuación 
obtenida por cada aspirante en cada uno de los ejercicios, no 
pudiendo declararse más aprobados que el número de plazas con
vocadas y proponiendo a los que hubieran superado la oposición 
para su nombramiento como funcionarios de carrera. En caso de 
empate en las puntuaciones finales, se dará preferencia a los aspi
rantes que hubiesen obtenido mayor puntuación en el primero de 
los ejercicios, y si persistiera dicho empate, se estará a ia mayor 
puntuación obtenida en el tercer ejercicio. 
Con el resto de los aspirantes que no hayan superado la oposición 
y que hubiesen superado al menos el primer ejercicio, ordenados 
por orden de la puntuación total obtenida, se formará una bolsa de 
trabajo para posibles futuras contrataciones, que anulará todas las 
bolsas de auxiliares que se hubieran constituido anteriormente. 

DÉCIMA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. Los aspirantes 
seleccionados presentarán dentro del plazo de 20 días hábiles 
siguientes a aquel en que se haga pública la lista de aprobados, los 
documentos acreditativos de las condiciones que para tomar parte 
en la oposición se exigen en la base segunda, y que son: 
a) Fotocopia compulsada de la titulación exigida. 
b) Fotocopia compulsada del D.N.I. 
e) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físi
co que impida el normal ejercicio de la función a desempeñar. 
d) Declaración jurada de no haber sido separado/a mediante expe
diente disciplinario de ninguna Administración Pública, ni hallarse 
inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas. 
e) Declaración jurada de no hallarse incurso/a en ninguna de las 
causas de incompatibilidad previstas en la Ley de 
Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones 
Públicas. 

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza mayor, no 
presentaran la documentación o de la misma se dedujese que care-

ce de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados 
funcionarios, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran 
haber incurrido por falsedad en sus solicitudes. 

DÉCIMOPRIMERA.- NOMBRAMIENTOS Y TOMA DE POSESIÓN. 
Concluido el proceso selectivo, examinada la documentación a que 
se refiere la Base anterior y encontrada conforme, el Alcalde de 
acuerdo con la propuesta del Tribunal Calificador procederá a nom
brar funcionarios de carrera a los aspirantes aprobados, los cuales 
deberán tomar posesión en el plazo de un mes, a contar del siguien
te en que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente 
prestar juramento o promesa, de conformidad con lo establecido en 
el RO. 707/1979 de 5 de abril. 

DÉCIMOSEGUNDA.- NORMATIVA SUPLETORIA. En lo no dis
puesto en las presentes bases se estará a lo que establezcan las 
Bases Generales vigentes aprobadas por el Pleno de la Corporación 
del Magnífico Ayuntamiento de Vinarós, cuyo texto íntegro está 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia n° 72 de 13 de junio 
de 2000. 

ANEXO 
Programa de la Oposición. 

Primera parte: Parte General 

Tema 1. La Constitución Española de 1978. P.rincipios generales. 
Derechos y Deberes Fundamentales . Protección y Garantía. 
Tema 2. La Corona. El Poder Legislativo. 
Tema 3. El Gobierno y la Administración. El Poder Judicial. 
Tema 4. Organización Territorial del Estado. Los Estatutos de 
Autonomía: su significación. El Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana. La Administración Local en la Constitución. 
Tema 5. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. 
La ley 29/1998 de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 
Tema 6. Las Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley 30/1992 de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Ámbito de 
aplicación y Principios Generales. 
Tema 7. El Administrado. Clases de interesados. Colaboración y 
participación de los ciudadanos en las funciones administrativas. 
Tema 8. El Acto Administrativo. Eficacia de los actos administrati
vos. Ejecutividad y Ejecutoriedad. Notificación y publicación. 
Tema 9. La invalidez del acto administrativo. Nulidad y anulabilidad. 
La revisión de oficio. Rectificación y revocación de actos. 
Tema 10. El procedimiento administrativo. Fases. Iniciación. 
Presentación de solicitudes. Los Registros administrativos. 
Ordenación. Instrucción. 
Tema 11 . La finalización del procedimiento. Obligación de resolver. 
Resolución expresa. Motivación. Silencio administrativo. La caduci
dad. 
Tema 12. Recursos administrativos. Reclamaciones previas a la vía 
judicial civil y laboral. 
Tema 13. La Responsabilidad patrimonial de la Administración 
Pública. Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio 
de las Administraciones Públicas. 

Segunda parte: Parte Especial 
Tema 14. El Régimen local español. Principios constitucionales y 
regulación jurídica. 
Tema 15. El Municipio. El término municipal. La población. El empa
dronamiento. 
Tema 16. Organización municipal. Órganos necesarios y comple
mentarios. Competencias. 
Tema 17. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. 
Clas¡as. Procedimiento de elaboración y aprobación. Publicación. 
Tema 18. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de. 
Gobierno local. Impugnación de actos y acuerdos y ejercicio de 
acciones. 
Tema 19. El personal al servicio de las entidades locales. Clases. 
Instrumentos de organización del personal. Derechos y deberes de 
los funcionarios públicos locales. Derecho de sindicación. 
Seguridad Social. 
Tema 20. Los bienes de las Entidades Locales. Clases y régimen 
jurídico. Los contratos administrativos en la esfera local. Clases. La 
selección del contratista. ' 
Tema 21 . La intervención administrativa local en la actividad priva
da. Procedimiento de concesión de licencias. El servicio público en 
la esfera local. Los modos de gestión de los servicios públicos. 
Consideración especial de la concesión. 
Tema 22. Legislación aplicable en materia de Haciendas Locales. 
Recursos de los Municipios. Imposición y ordenación. 
Tema 23. El Presupuesto. Concepto. Contenido. Elaboración y 
aprobación. Ejecución y liquidación. 
Tema 24. Legislación urbanística. El Planeamiento urbanístico en la 
Comunidad Valenciana. Clases de Planes. 
Tema 25. La ejecución del Planeamiento. Sistemas. La licencia 
urbanística. Actos sujetos a licencia. 

En Vinarós, a 5 de marzo de 2002. 

EL CONCEJAL DELEGADO 

José Miguel May Forner. 

LA TÉCNICO DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

M• Teresa Guillem Escrivá 



Del () al 'lS qe abril de 2002 

L'emoció d'un relat histOrie 
El vinarossenc Ramon Puig escriu un llibre sobre la vida d'Esteve 

Fibla, un home major que va ser tot un lliutador per les llibertats 

L' obra reftecteix les vivencies de Fibla des deis temps de la 

Restauració fins la Guerra Civil, mostrant la seua personal visió 

DOMENEC RAMAL 

E 1 vinarossenc Ramon Puig i 
Puigcerver ha dedicat part 
del seu temps a descobrir les 

claus que amaga la nostra historia. 
Aquest estudi ha pres forma en A 
cava/1 de la utopía . Alcanar 
1905-1939. El !libre, publicat per 
!'editorial Cossetania de Valls, esta 
dividit en tres parts, i constitueix una 
obra dedicada al 'canareu Esteve Fi
bla Expósito, nascut l'any 1905. Ellli
bre comenga pels temps de la Res
tauració, per fer un retrat deis esde
veniments que van marcar la Dicta
dura i la República i acabar amb un 
epneg sobre la Guerra Civil. 

L'inici de tata aquesta historia, tal 
com explica Ramon Puig, "l'hem 
d'anar a buscar uns 18 anys enre
re, quan un diumenge d'eleccions 
es presenten a casa d'ell un ca
pella, acompanyat d'Esteve Fibla 
El cape118, Miquel Redorat, li de
mana a Rarnon d'acollir Esteve Fi
bla i s'iniqia entre els dos una 
arnistat, que encara avui continua, 
malgrat els impediments de salut 
d'una de les parts". Segons Puig, 
Esteve Fibla és una d'aquelles per-

-es ecia\eS para 
oescue~~os ~erosas. 

familiaS nu diciones. -
consulte con -

sones anonimes com tantes n'hi ha 
als nostres pobles i que es modela
ren a si mateixes alhora que modela
ven la societat que els condicionava. 

L'obra de Ramon Puig constitüeix 
un humil i emocionant reconeixe
ment al pas d'Esteve Fibla per la vi
da, i també un interit de treure'l de 
l'anonimat fent públiques les seus 
miseries i els seus heroismes. Sobre
tot havent-se enfrontat amb tanta 
generositat als genets de I'Apocalipsi 
a cavall d'una utopia per la qua! la 
gent d'aquell temps va sacrificar 
famnia, béns i amistats, amors i fins i 
tot la propia vida, amb el convenci
ment que, si no ells, els hereus de la 
seua generació podrien trabar un 
món millor i més just. 

Actualment Esteve Fibla és cec i 
sord, i viu en un" centre geriatric a 
Amposta. Als 96 anys encara manté 
l'esperit rebel que el va caracteritzar 
en la seua joventut, tot i que l'ailla
ment que ha viscut en els darrers 
anys, a causa de les malalties, ha 
degradat profundament la seua ·ca
pacitat motriu i psíquica. L'obra 
conté un total de 420 pagines, i esta 
publicada en la CoJ.Ieció E!Tinter de 
!'Editorial Cossetania. 

En todos los vuelos nacionales, europeos e intercontinentales. 

SÓLO SI COMPRA LOS OlAS 4 y 5 DE ABRIL; , 
obtendrá un 50 % de descuento para cualquier tarifa y para 

cualquier vuelo de Air Europa 
con salida comprendida entre el4 de abril y 31 de 

mayo de 2002 y último regreso el15 de Junio 
de 2002. (excepto del 30/04 al 05/05) 

Plazas limitadas. 
Reserva y pago de billetes los días 4 y 5 de Abril. 

Consulte las condiciones especiales 
de esta promoción. 

EL TIJERETAZO 
HALCON 

VIAJES 
Uisítenos en 

AIR EUROPA reduce todas sus tarifas 

¡a la mitad! 
www,.hamtor~uiajasl>tor!fb 

siempre tendrá respuesta. 

$AirEuropa 
700 oficinas a su servicio en España y Portugal -Información y reservas: 902 300 600 



Toda la semana mirando al cielo 
1 

Debido a las inclemencias metereológicas, las especies 

mayoritarias que se subastaron han sido de fondos medios 1 
Las ~turas de pulpo han sido bastante buenas ya que estos 

cefalópodos buscan los recipientes de arcilla si hay temporal 

ANDRES ALBIOL 

E n un principio, los pescado
res se libraron del primer 
temporal de Levante, al ser 

festivos los días 28 y 29. Luego, el 
tiempo se tomó un respiro de 3 días, 
luciendo con aparente calma, con 
un mar amansado y unos cielos so
lariegos, para regresar con unas olas 
más embravecidas que azotaron 
fuerte la costa y forzaron a la mayor 
parte de las embarcaciones a per
manecer en puerto. Todo ello bajo 
una pertinaz lluvia que caía de unos 
nubarrones grises, dando una clari
dad plomiza propia de los tempora
les levantinos del crudo invierno. 

La flota arrastrera, a partir del mar
tes, se hizo a la mar, pero como tras 
el alba, con la luz del día, se aprecia
ba mal cariz, sólo partieron a calade
ro 15 de los 2.1 bous que tenemos. 
A media mañana, los barcos co
menzaron a recoger el arte y regre
sar a puerto, ya que mar adentro las 
rachas de viento del Este con sus 
andanadas de golpe de mar no de-

. jaban fa¡:¡nar bien y hacían peligrar 
los aparejos de cables y cabos. Así, 
poco a poco, fueron entrando hasta ' 
las 17.00 horas. El miércoles, a la 
hora de la salida, el ímpetu del oleaje 
había desaparecido, quedando unas 
aguas con resaca y sin vientos, de 
manera que sólo tres barcos queda
ron amarrados al muelle, faenando 
todos los demás con tranquilidad. 
Para el jueves, los partes meteo
rológicos pesqueros habían dado 
viento del Norte hasta fuerza 6. 

FONDOS MEDIOS 

Las especies mayoritarias que lleva
ron a subasta fueron de fondos me
dios, ya que no se aventuran a ir a 
caladeros más profundos y lejanos 
del litoral. De langostino capturaron 
poco a 45 euros/kg., lubina 17, ca
racoles 8, calamar 24, salmonete 9, 
pescadilla de 5 a 9 (según calidad), 
galera 9, sargo 8, mollera 5, pota 3, 
cangrejo 5, caballa 4, jurel 2, congrio 
3, dorada mediana 8, rape de 4 a 9 
(depende del tamaño del pescado), 
pagel de 3 a 8 (según grosor), len
guado 23, rodabalro 20, burros 2, 
rapallón 3, peluda 6 y diverso pesca
dito llamado morralla a 4. 

Las traíñas de la 1/um como 
podían salir el lunes a partir de las 23 
h., aún no estaba declarada la tem
pestad, y largaron cabos en busca 
del cotizado peix blau. Por lo visto 
tuvieron toda la noche malas co
rrientes. Sólo dos barcas se atrevie
ron a calar y luego optaron por ir a 
vender a Castellón, puesto que el 
oleaje les venía más bien de popa. 
En cambio las que no pescaron pre
firieron ir de proa a las olas y entra
ron aquí. Y el jueves el vendaval del 
NWno les dejó salir. 

Los tramalleros faenaron un día, 
ya que es imposible dejar las redes 
sobre el lecho marino. Pillaron sepia 

a 9 euros/kg., madre 5, palometa 4. 
Un par de barquitas fueron a cho

rrar una jornada en zonas alejadas 
para atrapar langosta a 50, boga
vante a 30, raya a 4 y corbas a 3. 

Una embarcación de esta modali
dad fue dada de baja del censo la 
pasada temporada, como conse
cuencia de venderse para la vecina 
población de Benicarló, porque su 
armador, Ángel Prados Aguilera 
cambia de oficio y se va a tierra. 

Denominada 'Dos amics, su ma
trícula y folio es 38-CP-3-2050. Sus 
características y medidas principales 
son: Eslora 9,56 m. Manga 3.02 m. 

Puntal 1,23 m. T.R.B. 6,17 Tons. Se 
construyó en los astilleros de Vicente 
Ferrá Sorrius, en 1984, siendo el 
casco de madera. 

Las barquitas que tenían los cadu
fos en el mar para la recolecta de 
pulpo roquero tuvieron suerte: Estos 
temporales hacen que dichos ce
falópodos entren en los recipientes 
de arcilla para resguardarse del fuer
te trangol, de manera que si no se 
rompen los cabos que están sujetos 
a las anclas, los pescadores realizan 
buenas extracciones, por lo que lle
varon a Lonja bastante cantidad, va
lorada sobre los 5 euros/kg. 

MEMORIA COFRADÍA DE PESCADORES " SAN PEDRO" VINARÓS 

PI 
CLASE N° EMBARCACIONES TONELAJE H.P. 

ARRASTRE Y CERO 25 1.041 7.834 

TRASMALLO Y OTRAS 20 144 1.540 

TOTAL 45 1.185 9.374 

ARRASTRE Y CERCO 2000 2001 DIFERENCIA 

N° EMBARCACIONES 25 25 o 
TONELAJE 1.040,99 1.041 0,01 

H.P. 7.832 7.834 2 

TRASMALLO Y OTRAS ARTES 2000 2001 DIFERENCIA 

N° EMBARCACIONES 22 20 -2 

TONELAJE 152,5 144 -8,50 

H.P. 1.578,15 1.540 -38 

2000 X 2001 DIFERENCIA 

EN ACTIVO 129 123 -6 

EN ACTIVO CERCO VEDA 33 39 +6 

PENSIONISTAS 205 202 -3 

INVALIDEZ PROVISIONAL o o o 
REDERAS 1 1 o 
REDERAS CERCO VEDA 1 +1 

FUNCIONARIOS, FABR. HIELO, UMP. 11 11 o 

ARRASTRE 1.138.109 

CERCO 5.056.021 

TRASMALLO Y OTROS 160.205 

TOTAL PRODUCCIÓN 6.354.335 

(") PRODUCCIÓN FÁBRICA DE HIELO: 4:984.450 KGS. DEPóSITO ENVASES DE MADERA DE 

SÓLO 1 USO PARA CERCO: 513.994 CAJAS ENTRADAS Y 509.828 SALIDAS, QUEDANDO EN 

EXISTENCIA 9.216 



Del 6 al 13 de abril de-2002 

Arte del sur en . nuestro puerto 
1 

Bias López, hijo de Antonio y Antonia, nació en un diminuto 

pueblecito llamado La Carihuela, junto a Torremolinos, el 3-8-31 1 
Cuando izaban en alta mar el arte repleto de pescado, rompieron 

el palo del barco de tanto peso y por suerte no cogió al marinero 

ANDRES ALBIOL 

8 las López Martín es un pes
cador malagueño que llegó 
a Vinares de joven para pes

car, y luego formó raíces aquí. 
Bias nació en un diminuto pueble

cito llamado La Carihuela, junto a 
Torremolinos, el3-8-31 . Sus padres, 
Antonio y Antonia, también eran co
nocidos pescadores. Tuvo 4 herma
nos que también se dedicaron al 
mundo de la mar. 

SIN COLEGIO 

Al igual que muchos niños de aquel 
litoral, no solían ir al colegio, ya que 
por aquel entonces la enseñanza no 
estaba tan reglamentada como en la 
actualid<i.d. Se pasaban el día jugan
do por la ribera, en especial a fútbol 
con pelotas hechas de papeles lia
dos, y cómo nQ, ayudando é;l su pa
dre en la pesca. 

LOSARQS 

· · Recogía los artes de jábega, boliche 
y chanquete que pescaban, siempre 
según la época del año o .la cantidad 
de gente que habia para tirar el cabo 
en la orilla y sacar del agua las redes 
en la arena, con las consigui~tes 

capturas de peces. El joma! para to
da la familia al completo subía poco, 
a pesar de que su padre era patrón 
de un pequeño sardinal. · 

Cuando cumple 14 años ya pue
de enrolarse, de manera que parte 
con traíñas a pescar por Algeciras, 
!:stepona, Marbella, pues por allí no 
había otro trabajo, y las playas esta
ban desiertas ya que el turismo no 
había aparecido. 

Hace la mili en Canarias, enrolado 
en el buque oceanográfico Mii$1aspi
na, que realizaba cartas de navega
ción por aquella zona. 

TRIPULANTES 

Después, tras pescar unos meses 
por aguas del Estrecho, se entera de 
que en Castellón y Vinares hacen fal" 
ta tripulantes. No se lo piensa y viene 
aquí a faenar. Se embarca en la M. 
Dunia, Valentina, Fea. Mundo, :r. 
Mé~Ji<:\S, T orr6Qianca, R: Solá, Cáñe
ro. También va a bórdo de bous co
mo la F. Gilabert, E. Azul y V. Ayza. 

Sobre los 60 años de edad decide 
que ya es hora de jubilarse. 

.Ahora Bias vive tranquilamente 
con su estimada esposa, la vinaro
cense Ana M" Miralles Salvador, de 
cuyo matrimonio han tenido una hija, 

1 
Librada, y otros dos hijos, Bias 'y 
Juan Carlos, que se dedican a otras 
profesiones diferentes. 

ANéCDOTA 

Durante su dura vida de marino nos 
comentó alguna anécdota, como la 
que cuando izaban en alta mar el ar
te repleto de pescado, rompieron el 
palo del barco de tanto peso y la for
tuna hizo que no cogiera marinero 
alguno abajo. 

TIRARSE AL MAR 

O cuando se tuvo que tirar al mar al 
instante, para que la puerta de hierro 
que tenían en la poga no le aplastara 
en una inesperada maniobra. 

En fin, todo fue superado, incluido 
tempestades y temporadas de esca
sas capturas, y días en alta mar que 
con el tiempo en contra parecen ha
cerse interminables. 

De todas formas, con lOS 1 O años 
que.lleva jubilado, siempre ha segui
do bajando al puerto, para tirar una 
mano de las redes de sus compañe
ros, o llevándoles el pescado a la 
venta en la Lonja. Bias lleva el ry¡ar 
en lo más profundo de su corazón y 
siempre está dispuesto a colaborar 
con las juventudes de hoy.' 

CENAS DE EMPRESA 

BANQUETES 

CONVENCIONES ¡ 
¡ ¡ 

Avda. Castellón, S/N. VINARÓS 
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Iniciativas del PSOE 
• En este número pretendía escribir sobre la crisis de los 
socialistas vascos. Una crisis prefabricada, artificial y fal
sa, creada desde la misma dirección nacional del PSOE 
y cerrada totalmente en falso. 

El próximo bombazo puede hacerla saltar por los 
aires. Aunque aparentemente esto pilla lejos de Vinarós, 
no es cierto; cuando matan a uno por la calle, de un tiro, 
de un bombazo, nos alcanza a todos, nadie, ni de aquí 

ni de allí queda indiferente. Pero al leer el Vinarós de la última semana cambié 
de idea. En su página 13, (buen número, seguro) podíamos leer la iniciativa 
del PSOE local de realizar un cuestionario entre los vecinos de la ciudad con 
la pretensión de conocer sus inquietudes y necesidades, saber lo que pien
san, cuáles son sus prioridades, establecer vías de comunicación, defender 
sus intereses, todo ello con el objetivo final de establecer un gran pacto con
sensuado con los ciudadanos y pretender dar respuesta a sus necesidades. 

1982 

Hasta ahí perfecto. Una iniciativa semejante fue la que en 1982 llevó a los so
cialistas al poder en toda España. Luego se olvidaron de ello y se distinguie
ron por ignorar esas necesidades de los ciudadanos y creer que ellos eran 
los únicos que estaban en poder de la verdad, de lo conveniente, con lo que 
tenían que comulgar todos, y naturalmente poco ~ poco fueron perdiendo 
aquel apoyo popular de los 202 diputados que se obtuvieron en las eleccio
nes dei28-0. 

Esta iniciativa en _primer lugar: nos parece excelente, falta la segunda y ter
cera parte; que los ciudadanos-se lo crean y colaboren, lo que parece segu
ro, y la tercera ·que los socialistas locales defiendan esos intereses que los 
ciudadanos manifestaron. 

Por eso no podemos por menos que congratulamos todos por esa iniciati
va qu.e pr~tende llegar hasta el último de los vecinos y brindarle la oportuni
dad de escucharle. De hacer propio su problema y suponemos que desde t~ 
representación municipal tratar de solucionar esos problemas, necesidades o 
pretensiones dentro de las posibilidades que no son pocas. 

INTERESES 

Sin duda esa tercera parte es la más discutible y delicada. Más importante y 
difícil, apearse si es necesario de sus propias convicciones y pretensiones 
para defender_ quizás otras distintas ... las-de esos ciudadanos a los que se 
les ha preguntado. Los socialistas siempre se han distinguido con la ingenua 
falacia de tratar de imponer sus ideas sobre el resto de la gente -por activa o 
por pasiva-- como· si los demás fueran tontos, ingenuos, incapaces de tener 
ideas propias y válidas, argumentando que lo suyo era lo mejor, igno(ando 
que en una democracia lo mejor es siempre lo que opina la gente, aunque 
sea un solo ciudadano, pero sobre todo si esa opinión es la de la mayoría. 

Vaya por delante nuestra felicitación por la iniciativa, esperamos y desea
mos la mejor colaboración de la gente y nuestro mejor deseo de que una vez 
conocida la problemática sean los socialistas sus mejores y más fieles defen-
sores sin caer en errores del pasado. · 
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Puñalada trapera 
• Un titular un 
poco exagera
do, diríamos 
nosotros, pero 
que refleja fiel
mente lo que en 
estos días se 
oye en boca de 

algunos de nuestros conciudada
nos, principalmente en un sector co
mo el hostelero, que tantas colabo
raciones se les piden desde nuestro 
Ayuntamiento, especialmente para la 
promoción de nuestra ciudad en las 
ferias. 

SENSACIÓN 

Esta es la sensación experimentada 
por muchos de los propietarios de 
restaurantes, pubs, bares, etc., al 
conocer las nuevas tarifas, que ya 
han entrado en vigor este año, sobre 
la ocupación de vía pública, tanto de 

mesas como de toldos y similares. 
Algunas de las cuale? han llegado a 
triplicar y cuadruplicar finalmente el 
total a pagar. 

AUMENTO DESMESURADO 

AdeQ'láS de este desmesurado 
aumento de tarifas, se les ha reduci
do a los usuarios de las terrazas del 
paseo a la mitad la ocupación, (hay 
que pagar el triple por la mitad de las 
mesas, ¿a cuánto tendrán que co
brar las consumiciones? 

JUSTIFICACIÓN 

Suponemos que la justificación para 
eliminar la mitad de las terrazas del 
paseo será la de que haya algo de 
espacio para pasear. ¿Por qué no 
reconsideran nuestra idea de elimi
nar el acceso de vehículos por la cal
zada de la playa? Si dicha vía se 
puede cerrar los días que duran las 

Del 6 al 13 de abril de 2002 

·11~·~1~3~1~1~1~1~·1~1~~~~~A~L~F~R~E~D~O~~G~Ó~M~E~Z~ ____________ __jl. 

Un gran artista 
• Desde hoy día 6 de abril y hasta 
el día 30 expone en la Sala El Co
mendador el reconocido pintor Jo
sep Meneses con una selección 
de óleos dedicados al Maestraigo. 
El crítico Francesc Gali dijo en su 
día en El Diario de Barcelona que 
su pintura es un impresionismo 
que asorda los colores para que vi
bre el detalle que da intención a 
unas pinturas lo bastante explica
das para que resulten directas. 

Se trata de una muestra muy in
teresante en que predominan los 
óleos sobre los pueblos del Maes
trazgo y las tierras de Els Ports de 
Morella. Tierra árida, pueblos 
apiñados .. . calles estrechas y muy 
sugerentes. 

Los motivos están, sin embargo, 
tratados con un espléndido croma
tismo de br:illantes resultados. Cua
dros la mayoría de buen formato, 
aunque también muestra me~ios 
tamaños muy sobriamente enmar-

. cados. 
- ta plaza· de los Estudios, los 
porche$ de la calle de Blasco de 
Alagón; una colorista y espectacu-

fiestas patronales, ¿por qué no pue
den mantenerlo el resto de la tempo
rada estival? 

PRESIÓN FISCAL 

Desde el Partit de Vinarós lndepen
dent (PVI), ya hace tiempo avisamos 
que por parte del alcalde Moliner y 
su equipo de gobierno, había un 
desmesurado interés por aumentar 
la presión fiscal a los vinarocenses. 
El catastrazo, el aumento (al triple) 
del importe y de la imposición de las 
multas, el aumento del. IBI (el 7% 
anual durante 1 O años), el de los va
dos (al doble), etc ... 

INGRESOS 

Y el tiempo desgraciadamente nos. 
esta dando la razón. Todos los in
gresos no son suficientes para equi
pararlos a los gastos a todo trapo y 

- mantel que se gastan nuestros man-

lar vista de Ares del Maestre; la 
Balma; Vallibona ... No esquiva 

• otros temas, mostrando una agra
dable perspectiva del estanque del 
castellonense paseo de Ribalta. 
Destacaríamos, a nuestro gusto, 
una espléndida vista de Morella 
con su castillo en la cima y pinares 
y dorados trigales en primer térmi
no, de factura muy efectista y es
pléndida composición. 

ENAMORADO 

Un enamorado de estas tierras que 
conoce bien y donde hace fre
cuentes escapadas desde su resi
dencia veraniega en el Delta. 

Un contraste violento con los 
paisajes que bien conoce de su 
originaria Girona. 

Pincelada suelta, precisa yacer
tada, deja el lienzo bien empastado 
y los motivos perfectamente enca
jados, combinando los colores, los 
contrastes y las luces de este tan 
rico paisaje de las áridas tierras del 
norte castellonense. Una interesan
te exposición que no debe dejar de 
admirar el amante de la pintura. 

datarías. 
Volviendo al sector hostelero y de 

se:vicios, creemos conveniente 
señalar que más de uno se plantea 
si realmente vale la pena seguir cola
borando con el Ayuntamiento en la 
promoción de nuestra ciudad o en la 
Comisión de Restas o en el Patrona
to de Turismo, dado que la recom
pensa a dicho sacrificio resulta algo 
ingrata, debido a los antecedentes 
expuestos en este artículo. 

¿SOLUCIÓN? 

La solución, a lo mejor pasa por que 
la Asociación de Hostelería y Pubs 
defienda ante el Ayuntamiento los in
tereses de sus asociados. 

Es muy poco ético pedir colabora
ción y al mismo tiempo dar caña. 

¿Así hemos de mejorar nuestra 
oferta turística, subiendo los gastos y 
reduciendo la capacidad? 

=I·W:J·I;I·J,I·II·M 
iguel Romero 

Un sincero 
agradecimiento 

• Nos dura el 
buen gusto que 
nos dejaron los 
días santos. Vi
nieron cargados 
de divinas pala
bras. Sazona
ron nuestras al-

mas, como las lluvias recientes 
que han caido en tierras resecas. 
Precisamente por causa de la llu
via, no todo lo que teníamos pro
gramado pudo ser. Pero, al fin, 
volviendo los ojos hacia lo que el 
28, 29, 30 y 31 de marzo villi
mos, nos sale espontáneo: ¡Qué 
maravilla! 

En el tránsito desde la Pasióni
Muerte de Jesús a su Resurrec-

. ción, hacíamos la acción de gra
cias. Porque todo lo vivimos co
mo un don de Dios. Así lo insi
nuábamos al pueblo devoto al fi
nal del Vía Crucis y en la adora
ción de la Cruz en la liturgia del 
Viemes Sánto. Y así hemos intro
ducido la Pascua: "Dad gracias 
al Señor porque es bueno, por
que es eterna su misericordia 
Aleluya, aleluya" (salmo 118, 1) 
En esa actitud agradecida, 
evocábamos experiencias que 
hemos tenido con personas a las 
que debemos gratitud y a otras 
también que, a su vez, nos dan 
las gracias a nosotros por haber
les hecho algún favor. Una místi
ca que deriva de la gratuidad de 
Dios que, sustancialmente, es 
don. En todo y con todos. Espe
cialmente cuando nos da a su Hi
jo. Por eso el ¡Gracias a Dios!, el 
iGracies a Déu! es una oración 
fluida del creyente. Por eso tam
bién, el pecado capital de los pa
ganos es "no haber dado a 
Dios gloria ni acción de gra
cias" (Romanos 1, 21) 

. ESFUERZO 

Pensamos en las personas que 
se han esforzado en preparar la 
Semana Santa de Vinaró~. Y les 
estamos reconocidos. Cofradías, 
y especialmente la Junta Directi
va, Consejos Parroquiales, lecto
res, cantores, cuidadores de los 
templos, plurales colaboraciones. 
El alarde que se ha hecho para el 
entusiasmo, la creatividad, el es
fuerzo que, este año, ha sido so
bresaliente con la nueva peaña 
de la S.M. del Crist deis Mariners, 
los costaleros pescadores de 
San Pedro, y la asombrosa re
presentación de la Pasión de Ull
decona con la maravilla musical 
de las tres corales. Y el pueblo, 
fervoroso. Y su solidaridad con 
Cárita~. el Jueves Santo. Y con 
Tierra Santa, el Viernes Santo. Se 
nos añadieron a todos los actos 
muchos forasteros, que se sien
ten entre nosotros como en su 
propia comunidad cristiana. Y es
tamos enormemente agradeci
dos a la cobertura de Canal 56 y 
TV de Ulldecona, así como la 
prensa local y provincial. 
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En marcha \el 11 Taller de Empleo 
1 

Las especialidades formativas impartidas son albañilería (solados y 

alicatados), albañilería (encofrados), así como estucados y pintura 

REDACCIÓN 

E 1 pasado 31 de diciembre de 
2001 , comenzó el segundo 
Taller de Empleo de Vinarós 

que tiene como punto de actuación 
la Plaza de Toros. 

Para este año son un total de 32 
los alumnos trabajadores que adqui
rirán una formación y práctica laboral 
que mejorará de forma considerable 
sus posibilidades de acceso al com
plejo mundo laboral. 

Las especialidades formativas im
partidas en la iniciativa son cuatro: 
albañilería (en la especialidad de so
lados-alicatados), albañilería (en la 
especialidad de encofrados), Estu
cados y pintura. El Taller de Empleo 
se subdivide en módulos que a su 
vez están integrados por un monitor 
y ocho alumnos/trabajadores. 

CONOCIMIENTOS 

Los conocimientos teóricos que los 
alumnos van adquiriendo en el trans
curso de los programas de aprendi
zaje son puestos en práctica en la 
remodelación y adecuación de la 
Plaza de Toros de Vinarós. El objeti
vo fundamental de esta actuación 
que auna formación práctica y teóri
ca, es conseguir que la Plaza cum
pla las condiciones de seguridad y 
salubridad para los usuarios que pa
ra tal fin establece la normativa es
pecífica de espectáculos públicos. 

Los alumnos que realizan los cur
sos, además de aprender una profe
sión, también adquieren formación 
complementaria en otros aspectos, 

·1 Los alumnos aprenden también técnicas de búsqueda de empleo 

y la formación básica para la obtención del Graduado Escolar 

como pueden ser temas laborales, 
en técnicas de búsqueda de empleo 
y formación básica para la obtención 
del graduado escolar.· Es decir, todo 
lo necesario para adentrarse en el 
mundo laboral. 

OBRAS REALIZADAS 

En la actualidad, existen ya varias 
actuaciones culminadas en la Plaza 

· de Toros. Algunas de las obras reali
zadas por los alumnos durante estos 
tres meses de funcionamiento del 
segundo Taller de Empleo son: . 

En la zona de corrales se han 
construido cinco burladeros nuevos, 
se han realizado enlucidos y enfos
cados así como aplicado pintura. 

Se han construido una sala de for
mación. 

Se han construido dos pequeños 
almacenes para guardar todos los 
utensilios de las especialidades de 
encofrados y estucados. 

Se ha comenzado a llevar a cabo 
la construcción de un vomitero para 
el acceso al anillo superior de la zona 
de sombra. El vomitero constará de 
una rampa de acceso para personas 
con minusvalía. 

Se está construyendo unos nue
vos aseos en la zona de sombra. 

Tras la construcción de una capi
lla, actualmente se está aplicando 
estuco veneciano. 

Se ha realizado ya la reparación y 
se ha pintado también la barrera. 

Los alumnos de estucados están 
realizando revocos tipo monocapa 
hidroraspado en las arcadas ubica
das en la zona de sol. 
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El Llenyé, buena cocina casera 
1 

Sebastián Cifre gestiona este veterano y cuidado establecimiento 

gastronómico, ubicado en Sant Jordi, desde hace ya quince años 1 
Las carnes a la brasa, uno de los platos más demandados por 

la clientela dentro de la variada y racional carta del restaurante 

JUAN ESTELLER 

V inares tiene de todo, pero, en 
ocasiones, nos apetece dar 
una vuelta por ahí fuera, sin 

alejamos mucho, por los alrededores 
porque a veces, aunque se conoz
ca, apetece pasearse por ese entor
no precioso. Cuando un día quere
mos salir de lo habitual, nos vamos a 
Morella, a Vallibona, Canet, Chert ... , 
o a cualquiera de los pueblos que 
nos rodean. Es frecuente encontrar
se con gente en el restaurante El 
Uenyé de Sant Jordi, regentado por 
Sebastián Cifre, donde se une la ca
lidad, el precio, el buen servicio, el 
ambiente... Es uno de esos sitios a 
los que se vuelve. 
PREGUNTA.- ¿Cuánto lleva abier
to ese local? 
RESPUESTA.- Más de 15 años. Es
te es uno de los restaurantes más 
antiguos de la zona, desde que la 
carretera de Vinares-Morella pasaba 
por dentro de la población. 
P.- ¿Qué ha cambiado? 
R.- Sin duda la experiencia. Cual
quier establecimiento público tiene 
que cambiar continuamente y adap
tarse a las exigencias de sus clien
tes. Siempre se aprende algo nuevo 
con el trabajo de cada día. 
P.- ¿Cuál es el perfil del cliente? 
R.- No hay una clientela fija, pero 
durante la semana son muy frecuen
tes las comidas de negocios, que se 
citan aquí para ultimar gestiones. 
Los fines de semana, a menudo vie
nen cazadores y, ahora que ha aca-

bado la temporada, viene gente de 
Vinares o Alcanar. Suelen ser clien
tes tranqt,Jilos, que quieren buen ser
vicio, buena relación calidad-precio ... 
Por la noche son frecuentes las reu-

niones de jóvenes en la terraza, que 
pasan el rato tomando unas copas. 
P.- ¿Qué le suelen pedir? 
R.- De todo, aunque destaca lacar
ne a la brasa de nuestra cocina, que 

es típicamente casera. Nos adapta
mos a las exigencias de la clientela, 
que es de lo más formal, sin exotis
mos sofisticados. Nuestro menú es 
variado, pero racional. La pareja que 

suele salir a comer o cenar y a pasar 
un rato agradable no necesita un 
menú extraordinario. La gente se 
siente a gusto en el local pues mu
chos de los que vienen repiten. 

L'IES José Vilaplana va celebrar 
una jornada cultural amb exit 

'Perla convivencia i la torerancia' ha estat el lema de la iniciativa. L'objectiu és 

fomentar la relació deis alumnes sense tenir en compte l'edat, el sexe o !'origen 

V/RG/LI VERGE 

• El passat divendres, 22 de man;;. 
L'IES José Vilaplana va celebrar la 
tradicional jornada cultural sota el le
ma Per la convivencia i la tolerancia. 
Aquesta activitat consta de dues 
parts. Una d'activitats i tallers i l'altra 
d'espectacles. 

La jornada cultural té com a obje
tiu fomentar la relació de tots els 
alumnes sense tenir en compte 
l'edat, el sexe o el seu origen. 
També els apropa més al seu entorn 
al mateix temps que coneixen noves 
possibilitats enriquint la seua forma
ció com a persones. El dip. va co
mengar amb una xocolatada. Des
prés els alumnes es van dirigir cap 
als tallers i activitats on en destaca
ren el de /a danza del vientre, a 
carrec d'Eva Burkt:Jard; el de Idea de 

Kaita Giner, el de capoeira del mes
tre brasiler Marco Aurelio i el de judo 
de José. l. Vicente. T ambé van ten ir 
molta acceptació els tallers de pas
tissets. En van haver de molt artís

. tics, com el de papiroflexia, el de 
ceramica, el de caricatures, milotxes 
i clavers de fusta. lnteressants van 
ser els de primers auxilis i massatge. 
Tampoc van faltar els actes espor
tius, com els campionats de basquet 
3x3, petanca, futbolí, guinyot, tennis 
taula, trivial o Internet. Durant el matí 
també es va organitzar una fira de lli
bres u8ats que van aportar alumnes i 
professors. El beneficis d'aquesta 
iniciativa aniran a parar a I'ONG Pau i 
Solidaritat, que du a terme nombro
ses iniciatives a Sud-america. 

La segona part de la jornada va 
comengar amb una taronjada, a 
carrec de Citrícola Vinares. Seguida-

ment es va jugar un partit de futbol 
eritre alumnes i professors que va 
resultar molt emocionant. Alhora es 
va fer una cursaexhibició de cotxes 
teledirigits. Després, la festa va conti
nuar amb dues coreografíes a carrec 
deis alumnes de 2n. d'ESO. També 
el alumnes del C.P. Baix Mestrat van 
fer-ne una de Coyote Dax. Es va 
tancar l'acte amb un concert de 
música rock a carrec d'un grup 
d'alumnes del centre. 

Volem donar les gracies a les insti
tucions i persones que han fet possi
ble que la jornada es pugués realit
zar, com la Regidoria d'Educació de 
I'Ajuntament, Brigada de Serveis, 
Patronat d'Esports, Citrícola Vinares, 
Centre de Salut, Centre Judo Es
port. Centro Yoga, Uibreria Castell, 
C.P. Baix Maestrat, APA i al claustre 
de professors. 
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• Los miembros integrantes del Cabildo Rector de la Cofradía de Pescadores San Pedro, de Vinaros, 
acompañaron a su santo patrono en el paso, durante la solemne procesión del Viernes Santo. Si el mar 
tiene una notable presencia en la actividad diaria de Vinaros, no menos importante es la participación d~ 
la Cofradía de Pescadores en las procesiones de Semana Santa, llenas de emoción. FOTOS: ALBIOUBAS 

• Cada año se incorporan más cofrades jóvenes en la peana de la Cofradía de Pescadores San Pedro, de 
Vinaros, ya que la marinera entidad no ha escatimado esfuerzos para engrandecer su paso. Para ello, 
además de desarrollar una intensa actividad, ha abierto sus puertas al sector más joven de la sociedad 
que cada año incrementa su presencia en los actos en los que la agrupación participa en Semana Santa. 

• Las Amas de Casa siguen con su ciclo de conferencias. El jueves, 14 de marzo, recibieron la visita de 
Karina García (psicóloga AFA-CS}, Laura Roldán (educadora AFA-CS) y Dolors Reverter (psicóloga AFA
CS). En su inteniención trataron sobre el Alzheimer y su problemática psicosocial. La enfermedad, su 
diagnóstico, evolución y tratamiento, así como los servicios que ofrece la agrupación local de mujeres. 

• Los miembros de la Penya Sanse no pierden la oportunidad de 
animar a su Vinaros y se dejan notar y mucho en el Servo!. Cuen
tan incluso con un vehículo a motor para desplazarse hasta el 
campo y cumplir con su puntual apoyo al equipo langostiilero . . 

• La que vemos en la fotografía es una de los miembros más pre
coces de los que forman las bandas de cometas y tambores que 
acompañaron a los estandartes de las cofradías el pasado vier
nes. La afición y fervor por la fiesta se viven desde muy pequeños. 

• Durante estas Pascuas, en la Catedral D' Art de nuestro amigo J. 
Miguel Garrit, reinó una fraternal amistad y cordialidad. A lo largo 
de la semana fueron muchos los vinarossencs que allí se dieron 
cita, como: Baila, Juanín, Pruñonosa, Selma, Bias y Sorolla. 
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EL BULLICIO 

• El prestigioso restaurador benicarlando, muy conocido en la ciudad de Vinaros, 
que es el gerente de El Cortijo, Manolito Rico, fue secuestrado, amordazado y apa
leado en su chalet de Peñíscola, situado en Ferro Mar. 
• El Bar Nou Caribe en la Travesía San Vicente, cuyo titular es Alberto Serret Barbe
ro, ya cuenta con una más que nutrida clientela y se sirven platos de confección ca
sera, en menú diario y a precios razonables. Sin duda, una elección segura. 

• Un jurado popular declaró por unanimidad culpable al acusado Justo Sánchez, 
quien el17 de julio del año 2000 degolló a su esposa María José Jacobo en el dormi
torio de su propia vivienda en esta misma población. Justo Sánchez tenía afectadas 
sus facultades mentales. Llevaba 13 años casado y por celos le propinó varios tajos 
en el cuello con un cuchillo y la estranguló con el cable del teléfono. 
• En Pascua visitaron Granada y Sevilla Rodrigo Sanz y su esposa Lucía Pérez. 

• Han pasado ·los días de Semana Santa y Pascua, en su piso del edificio Chiquita 
del Paseo Colón y desde Valencia, Juanjo Carbonen, su esposa Ana Garrido y su hiji
ta. También han estado en esta población Jaime Carbonen y esposa Isabel Pardo. 
• Recién llegados desde Barcelona, Sebastián Serrano y su esposa Maite Biosca, 
ambos catedráticos, visitaron nuestra ciudad. Sebastián aprovechó la visita para 
pronunciar una interesante conferencia en el salón de actos de Caixa Vinaros. 

• Se inauguró el Agora de la Jaume 1 con la participación de miles de estudiantes, 
entre ellos, muchos de Vinaros. Actuaron los grupos musicales Los Planetas, Ellos y 
Sidonie. El espacio tendrá una programación cultural propia, fundamentalmente en 
todos aquellos aspectos relacionados con conciertos, arte y obras teatrales. 
• Sebastián Portalés y su esposa Ángeles Sorribes. con otros amigos, estuvieron es
quiando en en las estación pirenaica de Baqueira-Beret, en la provincia de Lérida. 

• Pepe Coll y su esposa Violeta llevan muchos años prestando servicios en el Club 
de Tenis. Ahora han sido contratados en el mini-golf Los Desperados. 
• M.E.F., natural de San Pedro de Pinatar (Murcia) y vecino de Vinarbs, detenido por 
la Guardia Cívil como presunto autor de un robo con intimidación. 
• Regresaron de unas merecidas vacaciones, en la isla de Ibiza, J. Antonio Sorolla 
Afdizón, urólogo del Hospital Comarcal, y su esposa Conchita de Luis. 

• La Agrupación de Veteranos ya encabeza la competición de la temporada y de ad
judicarse el titulo sería el décimo. El Ayuntamiento de Vinaros les obsequiaría con 
una espléndida cena en un conocido restaurante de la ciudad. 
• Pasaron unos días de vacaciones en su apartamento de Marbella (en la provincia 
de Málaga), J. Antonio Forner acompañado de su esposa Encarnlta Sanz. 
• El prestigioso restaurador Óscar Serret, pasa unos días con su madre Loli. 

• Andrés Martínez Castellá (Andri), durante varios años destacado jugador del Vi
naros CF, se salvó de un accidente mortal. El teniente de alcalde de Peñíscola sufrió 
contusiones y su mujer, la vinarocense Yolanda Fandos, tuvo que ser operada. El 
dueño del pub La Barra Tres conducía el vehículo y falleció en el acto. · 
• En la partida Els Cossis, abrió recientemente sus puertas al público el restaurante 
que tiene el mismo nombre, que dirige María José Valenzuela. 

• Pasó unos días en Vinares, y desde Zaragoza, Ana Gálvez. Desde Tarragona, Luis 
Vives y Teresín Chillida. Desde Murcia, José García Giner y su esposa María Dolores 
Santos Pastor. Desde Madrid, Alfredo Gómez Carrasco y su esposa Lidia Adell Arto
la. Desde Soria. J. Antonio Sáez García y esposa María José Antolí y desde Valencia, 
Francisco Pucho! i Quixal y esposa Katita Antón-Mesado. 
• Tras una divertida estancia de varios días en esta población, regresaron a Mon
treux (Suiza), Juan Luis lturburu, esposa Antoinette e hijas Katia y Anonchka. 

• Loli y Carmen, que condimentan exquisitos manjares en el Nou 
Caribe, son muy apreciados y celebrados por una asidua concu
rrencia, que a menudo disfruta de las delicias que sólo pueden de
gustarse en este popular bar de la travesía San Vicente. 

• En la imagen, María José Valenzuela, durante el trabajo de ma
quillaje de Quico· Bellés, estrella en el célebre show de primavera, 
que se representó, con un gran ambiente y animación, en el esce
nario del popular Rosales, con gran éxito de público. 

• Máximo y Miguel Adell se encuentra preparados para echar el 
resto mañana en el Cerval, y con el más firme deseo y voluntad de 
que el Vinaros CF vuelva a entusiasmar a su hinchada. 
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• Un nutrido grupo de seguidores del Vimirbs CF, durante su estancia en Denia mientras iban a 
animar a su equipo, aprovecharon para acercarse hasta· el conocido restaurante Bona Platja, de 
Denia. Los aficionados están dispuestos a dar· buena cuenta de vna muy apetitosa paella a la 
marinera, en una de las localidades con mayor tradición paellefcfélel~editerráneo, a la espera de 
que el juego_de su equipo les permita disfrutar de una digestión lo más relajada posible. 

• El pasado 9 de marzo contrajeron matrimonio en la capilla del Santísimo 
la maravillosa pareja formada por José Luis y Marián. Seguidamente, se 
reunieron con familiares y amigos en el restaurante Edén de Peñíscola en 
el que celebraron un suculento y divertido banquete. De luna de miel, se 
han decantado por visitar Italia, un país muy romántico. FOTO: ALFONSO 

• La simpática Mónica aparece con su querido hijito Javier Sebastián, so
bre todo si está en compañía de su abuelita Mari Tere Redó, quien no 
oculta para nada que se siente la mujer más feliz del mundo con su primer 
nietecito. El pequeño Javier Sebastián ya hace de las suyas y pese a su 
edad muestra que tiene unas picardías múy divertidas para toda la familia. 

• El pasado 10 de marzo, y para recuperar las fuerzas ya bastante maltrechas tras árduos meses 
de trabajo, los afamados modistos del Carnaval de Vinaros, Juan Yazmín y Hugo, emprendieron 
unas merecidas vacaciones trasladándose· a Egipto. Allí disfrutaron de las mil y una maravillas 
que ofrece este país africano, visitando · entre otros lugares el templo de Nefertiti, en Abou Sim
bel. Tampoco dejaron pasar la oportunidad de sabo~ar toda su gastronomía. FOTO: ALCÁZAR 

5.1 
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Exit del VI Certamen 
Ciutat de VinarOs 2002 

En aquesta edició els premis tenen una dotació económica de 1.1 00 euros en 

cadascuna de les modalitats, a més de lliurament de diploma i edició de l'obra 

REDACCIÓ 

U n total de 123 obres parti
cipen enguany en el Certa
men Literari Ciutat de Vi

narós 2002 i el jurat ja esta treba
llant des de fa unes setmanes per 
tal de seleccionar les obres finalis
tas i guanyadores en les modalitats 
de castella i valencia. 

El Concurs Literari Ciutat de Vi
narós esta organitzat per la Regido
ría de Cultura de I'Ajuntament de 
Vinarós i en aquesta edició corres
ponent a l'any 2002 els premis te
nen una dotació económica de 

1 .1 00 euros en cadascuna de les 
modalitats, a més de lliurament de 
diploma i edició de l'obra. 

JURAT • 

El jurat constitü1l per a aquesta edi
ció deis premis Ciutat de Vinarós 
esta format pel regidor de Cultura, 
Salvador Oliver Foix, com a presi
dent; Mercé Rodríguez, Maribel Vi
ves, Nati Romeu, Conxín Fons, Ma
rian Fonellosa, Vicent Ferrer, Alfredo 
Gómez i Josep M. Pla com a vo
cals, i M. Josep Arayo com a se
cretaria del jurat. 

El president del jurat, Salvador 

Oliver ha manifestat que "des de la 
Regidoria de Cultura ~s valora 
molt positivament l'augment de 
participants en el Concurs Litera
ri Ciutat de Vinares, i ens demos
tra que, a pesar de ser un con
curs jove, pensem que aquest 
any 2002 és la VI edició, a poc a 
poc el premi s'esta consolidant. 
Esperem que el diumenge 21 
d'abril quan celebrem el Dia del 
Llibre amb la mostra Un mar de 
1/etres ja tinguem enllestida l'edi
ció i puguem ter el lliurament de 
premis en el marc d'un acte 
públic i participatiu". 

M'J¡III'f·W,Wf)lf·JM FITO SALES (RADIO TELEVISIÓ ULLDECONAJ I 

' Exit del Concurs de Karaoke 
• Un deis pro
grames estrella 
de Televisió 
Ulldecona ca
nal 50 ha estat 
el 1 Concurs de 
Karaoke, emés 
setmanalment, 

des de finals de gener fins a la pri
mera setmana d'abril. 

Presentat per Fito Sales i M" Cin
ta Gracia, ha comptat amb la párti
cipació de 36 aficionats de les co
marques del Montsia i Baix Maes
trat. 

El concurs es dividía en 6 elimi
natóries, 2 semifinals i la gran final. 
Els difE?rents jurats que han qualifi
cat els concursants, cada setmana, 
han estat formats per persones re
lacionades amb el món de la músi
ca, destacant la presencia a la final 

de la famosa cantant Noelia Zanón 
del programa La Música es /a Pista 
deCanal9. 

Els sis finalistas, Felip Queralt 
(Barrí Castell), Jessica Gómez (Am
posta), Antonio Castro (Aicanar), 
Loli Moreno (UIIdecona), Pedro 
Martínez (Vinarós) i Xavi Gauxachs 
(UIIdecona), van mostrar un alt nivell 
artístic en les seves interpretacions 
que va ter difícil la tasca del jurat, 
com molt bé comentava la mateixa 
Noelia Zanón. 

Finalment aquest va ser el vera
dicte del jurat: 
3er classificat: Antonio Castro (AI
canar) 
2on classificat: Jessica Gómez 
(Amposta) 
Guanyador: Xavi Gauxachs (UIIde
cona), que es va emportar un viatge 
a Tenerife i la gravació d'una ma-

queta. 
El premi del guanyador ha estat 

un viatge a Tenerife pera dos per
sones en allótjament per a una set
mana en regim de mitja pensió. Al 
segon i tercer classificat, a més deis 
respectius trofeus i regals, la graba
ció d'una maqueta. 

L'éxit d'aquest Concurs de Ka
raoke fa que T elevisió Ulldecona es 
plantege seriosament repetir !'expe
riencia properament. 
• És una gran ocasió per a tots els 
aficionats al karaoke de guanyar 
premis importants e inclús una ma
queta. Per aixó, tots els interessats 
poden dirigirse a la Televisión d'UII
decona per tal d'obtindre més infor
mació del concurs. L'éxit de la pri
mera edició fa preveure lo mateix 
per al segón, així que crideu rapid si 
voleu apuntar-vos. 

B . 
. 

!!! 
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LOLA MONREAL 

ARIES: Notarás que te está afectando una ligera depresión. 
Procura animarte y disfrutar más de tu tiempo libre. Tus ami
gos te apoyarán en todo momento, incluso es posible que 
tengas que recurrir a uno de ellos para que te preste dinero, 
para un pago importante. 

TAURO: Procura hablar cláramente y no meterte en líos ni 
complicar más las cosas. Recibirás una declaración amoro
sa en una fiesta y los astro$ te aconsejan que seas pruden
te. Te recuperarás rápidamente de un catarro que afectará a 
tus cuerdas vocales. 

GÉMINIS: Si tienes que realizar un viaje, no olvides llevarte 
algo para las digestiones o mareos. Será un viaje un poco 
complicado aunque sin ningún accidente. Aprovecha la in
fluencia de una persona querida que te puede ayudar a me
jorar en tu entomo laboral. 

CÁNqgR: Venus te proporciona suerte y mucho éxito en el 
amor y te ayudará a sentirte feliz con tu pareja También es 
posible que se cruce una tercera persona que quiera mante
ner contigo algo más que una amistad. Buen momento para 
iniciar un régimen, controlado. 

LEO: No te metas en négocios con amigos si no quieres 
que alguno de ellos te engañe y se aproveche de tu buena 
voluntad. Habrá un acercamiento con una persona que lleva 
algún tiempo intentando tener una relación contigo. Aclara 
tus sentimientos con el qorazón. 

, VIRGO: Tendrás que acudir al dentista por molestias en la 
boca que te fastidiarán durante unos dfas.· Sigue sus conse
jos y te recuperarás. Te reclamarán un dinero qu~ debes 
desde hace tiempo. Resolverás el problemq. sin diflcultad. 

LIBRA: No te enfades tanto con tu pareja por tonterías que 
no tienen importancia y serfa blieno que programaras una 
actMdad que os apetezca a los dos para él fin de semana. 
Procura descansar dormir como es debido y comer bien. Úl
timamente te estás abandonando demasiado. 

ESCORPIO: Últimamente te excedes demasiado en todos 
los sentidos y tu cuerpo se podóa resentir. Tendrás un dis
gusto con tu pareja al descubrir una pequeñá traición. No 
tornes decisiones demasiado radicales y dialoga con más 
paciencia o te puedes ~entlr. · 

SAGITARIO: Tiendes a obsesionarte con problemas que no 
tienes, despreocúpate y disfruta de tu vitalidad y alegria. El 
ejercicio ffsico te vendrá muy bien. Es muy posible que un 
trato laboral que cerrarás en Jos próximo$ oías te favorezca. 
Procura ser más amable' con tu entamo. 

. CAPRICORNIO: No abuses de la amabilidad de las perso
nas que tienes aliado incluida tu pareja, porque se pueden 
llegar a cansar de darlo todo en la relación, a cambio de no 
recibir na~(). Recuerda que el capt)comio en su parte negati~ 
va puede llegar a ser mUo/ egoísta. 

ACUARIO: Discutirás con la gente que trabaja contigo y 
también con el entorno familiar. Últimamente tienes poca pa
ciencia y eso no te beneficia nada. Harás un regalo muy ge
neroso-a una persona que,:quieres muCho, y que por su
puesto sabrá recompensarte. 

PISCIS: Superarás con mucho éxito una prueba que te 
pondrán en el trabajo, lo cual te ser4 recompensado 
econóniicamente. No as de pr blernas y tampoqp 
de aguantar a gente urre y nó .· . ta nada.'Sí no 
tienes relación estable llegará en estos dí · 

LOLA MONREAL: 964 40 22 25 
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(1) 
SEBASTIA REDÓ 
HISTORIADOR 

mtme!rtir de $anta Maria d~ Beoifassa. De 
de pau i ,silenci~ IIL,iny deis sorolls de la 

.... .Mrtt .... it,:at d'escoltar les mo~ cartoiXes d4~ 
les vespres. És rn~ ·····.·· sentir els salms, les antífones •.. canta~ 

des ., .. gregona com es feia fa RJOit de temps en un marc gotic com és el de l'es~ 
glé$l8 ctaquesta comunitat. Dóna la sensació que s'ha entrat en una maquina del 
telnps;···qw=t.. ha transportat a l'epoca medieval. En acabar els resos, vaig tenir 
l'opiOfi(!Jhit!Jtde .parlar, novament, árnb Sor Mercedes Nebot, religiosa que s'encarre· 

· per l'arxiu i la biblioteca de la comunitat. Com es pot imaginar no té res 
nn •• -.......... i la biblioteca qu el seu dia va pertilnyer a la com~nitat cister-

_,,;., •. ~ .... IAe>f monesvr la •ua desamOrfitzacÍÓ J'.any t835, 
~ifJFASSA ' 
,SSéncs que durant algunsanys va posseir 

monestir. De . efls ens parla Bo~s Jarque en la Hlstória de 
caprtols XXIIfi XXXVII. 1 tal'!lbé J. Cid López (1957), Manuel Milián Boix 

~f i1CWn::.r. Red6 (1988) en res págines del Setmanari VinarOs. En total van ser 
wit els VinároSsen.cs que foren abats del monestir de Benifassa. 
, El pñmer fou Fra Damia Ferrer qomb&u •:qui aplega també a Jutge Contador de la 
~de V~cia". OQupa ~St ~en tres ocasions: 1656-1660, 1668-1672 
i 1676-16'77, Durant el segon mandat va acabar la construcció deis ~s del creuer 
de l'~klSi!J. Els arquitec~s fonm Andreu*Chambó .i el mestre Estrada. En primer 
lloc · ····· ir el cre®r del .. · de l'Evangeli, és a dir, el del c.ostat del ce-
" ' d~St l'esglés~, que havia comen~ 1' Abad 

· al segle XV els Abats de Já familia Uorens 

R RHER-
FraROb:eri'fomér fou ·el segon Ab8t vlnarOS$enc. FoÚ elegit l'any 1696, vint anys 
després de prendre l'habit el 24 de c:U!sembre de 1676. Va dirigir la comunitat durant 
dos quá~nrtis: 1696-1700 i 1~0&-1712. Va tenir una "inteligencia sobírana". En 
tem¡)s .qe·. rAbat sanrnateva Fra tJianuet Cast$11, 'aquest "el $lega per a que anara a 

· a míllor jurisconsuft, per''a defendre el Monestir en algúns difícils pleits 
prc1mc>gurt. Tanta que se Ji conferiren .. els molts impor-

Diputat del Regne" . . 1:>1.(~ la guerra de 
.dividir én ·dos biírid*t Per·una part, 
' de Caries Ul, l'anddUb'd'Austria; 1 l'ai

L'arquttecte Francisco Ubadl en un ar-
P'!J:,•~•n en la revista" La Zuda TOI'to$8 diu "En 1706, fue el Abat D. Gregorio 

OJi'ver·.···Clet Bc>telller a ValenCia a Prestar vasallaje al Rey D. Carios 111, el cual, en agra
de<:imiierito, le nQmbró de su Consejo Privado. Cuando llegó la noticia del resultado 

· de Almansa, el P• F~, entusiasta, de casa de Bofbón, denunció al 
vA11ntltf'M monjes corno l)!lrtidarios de Cartos 111. Al enterarse de ello el 

Aba(:I •..• J'uj¡yo··. a Bal'celona, donde viviáh sus hermanos. Los demás monjes se disper
,i.i4!dár\t'fn en el Monasterió sotamente el P. Forher y cinco gtás, sus secua-

Qegó eJ día de la . nuf3vo Abad, y como no había más monjes 
y sus Partidarios,,...... iefC)n para Prelado •.. A los pocos días llegó al 

oficien de detención ® Jos. rebeldes. La llevaba D. Cados ele Albomoz, el 
a todos los que pudo ei1cóntrar, llevándoles consigo a ·Valencia. Desde 

aDí; en,abñl de 1709, marcharon a BáÍ'celona, desterrados del Reino de Valencia'!. .,,... 

LAFUGiDA 

T~ la vida de Fra Robert Fomer no va ser massa tranquil·la. Va fugir del mo
nestir pér les persecucions deis micalets, partídaris de 1' Arxiduc Caries. Es va refu
giar a La Sénia, Vinaros i Tortosa. En aquesta cíutat va morir i les seues despulles 
mortals van ser traslladades al monestir de Santa María de Benifassa on se Ji dona-
ren seJ?Uitura en la Sala CapltuJar. A 

Celebración del día 
del amor fraterno 

Cáritas-Vinarós desarrolla numerosos programas 

para mejorar la situación de los más necesitados 

SEBASTIA REDÓ 

E 1 Jueves Santo, Cáritas ln
terparroquial de Vinarós, 
llevó a cabo una campaña 

de recogida de donativos en las 
colectas que se realizaron en las 
diferentes parroquias. 

Este año el lema es Protagonis
tas, /os jóvenes . Esta organización 
hizo un llamamiento especial a los 
jóvenes, que señalan como máxi
mas preocupaciones la creciente 
pobreza y marginación de una par
te de la sociedad y su falta de futu
ro, para que activen su sentido de 
la solidaridad y lo dinamicen. 

AGRADECIMIENTO 

Rafael Jiménez, director de Cári
tas-Vinarós, hace un llamamiento a 
través de una carta repartida en to
das las parroquias para que los 
cristianos se impliquen más en la 
labor que esta organización está 
realizando en nuestra ciudad. 

Según reza dicha carta, "A to
dos los que colaboran económi
camente en esta labor de ayuda 
a los más desfavorecidos, deci
ros que sin la aportación de to
dos no se podrían desarrollar to
dos los programas que Cáritas 
está llevando a cabo. Las apor
taciones son buenas, pero las 
necesidades actuales en Vinarós 
son tantas que nos desbordan". 

Por este motivo cree que es ne
cesario dar a conocer esta gran la
bor social a amigos y vecinos, con 
el fin de que se obtenga una impli
cación mayor de la sociedad, no 
sólo a nivel económico, sino tam
bién en materia de voluntariado. 

ORGANIGRAMA 

La carta de Cáritas-Vinarós contie
ne un organigrama de todos los 
programas y actividades que se 
están llevando a cabo. · 

En la actualidad están en mar
cha cinco programas diferentes 
que comprenden diversas activida-

des. Por una parte, está el progra
ma de menores, con las clases de 
refuerzo y la escala d'estiu. 

También se está desarrollando 
la ecotienda, en la que todos pue
den comprar ropa de segunda ma
no a precios simbólicos. 

Además se cuenta con el pro
grama de información y acogida 
de inmigrantes, en el que se lleva a 
cabo una atención y un seguimien
to individualizado de cada caso y 
se incluye el servicio de alimentos. 

Otra de las actividades destaca
das es el programa de drogode
pendencias con el funcionamiento 
de un grupo de auto-ayuda que se 
reúne los lunes a las 20.00 horas 
en los salones, de la parroquia de 
Santa Magdalena. 

Y ya _por último, se viene llevan
do a cabo el programa de volunta
riado, cuyo objetivo principal y 
máximo es la formación y acom
pañamiento de los más de 30 vo
luntarios que, actualmente, colabo
ran con esta entidad. 

INSTALACIONES 

En la carta, Rafael Jiménez agra
dece a la propietaria la cesión del 
local que Cáritas tenía en la calle 
de San Ramón. También anuncia 
que, por motivos urbanísticos, se 
ha producido el traslado de este 
local a otro más amplio. Un hecho 
que se había convertido en nece
sario, por otra parte. 

Asimismo, Rafael Giménez des
taca en su carta la labor desintere
sada y constante que desarrollan 
todos los voluntarios que partici
pan en los diferentes proyectos y 
servicios que Cáritas-Vinarós está 
llevando a cabo actualmente. 

A este respecto, afirma que "los 
voluntarios que trabajan en Cári
tas-Vinarós experimentan día 
tras día el gozo de poder com
partir tiempo y vida con los más 
necesitados, conscientes de 
que reciben de ellos niucho más 
de lo que dan". 
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La 'Passió', un acto majestuoso 

·¡ La Iglesia Arciprestal se quedó pequeña para albergar una 

emocionante representación de la Pasión y Muerte de Jesucristo 

Las corales G. Julbe, Juvenil Sant Sebastia y Orfeó Vinarossenc 

pusieron las notas musicales, junto a Enrie Melia y Rossend Aymí 

S . QU/NZÁ 1 S . Redó 

S 
encillamente, impresionante. 
Con estas palabras pode
mos definir el acto de esce

nificación de la Pasión de Nuestro 
Señor Jesucristo · a cargo del grupo 
de actores de la Passió d'UIIdecona, 
con música en directo a cargo de 
tres corales vinarocenses: Coral 
García Julbe, Coral Juvenil Sant Se
bastia y Orfeó Vinarossenc. Además 
de la música del órgano interpretada 
por Rossend Aymí y Enrie Meliá. · 

Hay que decir que todos estos 
actos fueron organizados por los 
miembros de la Junta de Cofradías 
de la Semana Santa de Vinaros. 

cibió los honores de rey. Después, 
tuvo lugar la Santa Cena en la que 
Jesús instituye la Eucaristía. 

De. esta manera, llegamos al final 
de la primera parte con la traición de 
Judas en la que éste concierta el pa
go de sus servicios. La conspiración 
estaba resuelta y la muerte de Cristo 
se hallaba cada vez más próxima. 

La segunda parte empieza con la 
profetización de la Pasión. Después, 
la acción se trasladó a Getsemaní. 
Cristo entró en conversación con 
Dios en el huerto de los Olivos. 

Un poco más tarde, se produce el 
prendimiento y Jesús es trasladado 
ante Poncio Pilato y la turba. El go
bernador, que conoce la inocencia 
del mártir, pide al pueblo que escoja 

PÚBLICO entre Barrabás y Jesús. Nuevamen
y qué decir de todos aquellos que te, la multitud yoceó el. nombre de 
acudieron a presenciar esta preciosa Barrabás, dio la vida al ladrón y la 
vivencia. Hubo una asistencia masi- muerte al Mesías. 
va a uno. de los actos más profun- La escenificación continúa con la 
dos, geniales y hermosos que se ce- flagelación y la -coronación de espr-
lebran durante la Semana Santa. · nas. De esta manera, el acto llegó a 

En su desgarradora y sincera es- uno de sus puntos culmina[ltes 
cenificación, en su serena y pertur- cuando Jesús carga la cruz camino 
badora humildad, y en su, por qué · del sacrificio y es crucificado. 
no decirlo, ambicioso dispositivo co- · Cristo, desde la cruz, pronunció el 
ral, este acto apeló, de un modo in- sobrecogedor sermón de las siete 
tenso, a los más recónditos resortes palabras. Esta escena constituye 
emocionales de los que allí estuvie- uno de los momentos más sobreco-
ron presentes. gedores de toda la representación. 

Podemos afirmar sin temor a Después, se produce el descendi-
equivocamos, una vez más, que el miento del cuerpo de Jesús de la 
arte, cuando . es auténticamente cruz, las palabras de Maria y su pos
grande, sobrepasa los límites de la terior sepultura. 
razón. Y esto volvió a suceder en la La escenificación terminó con la 
representación de la Pasión de resurrección de Jesús, la aparición a 
Nuestro Señor Jesucristo a cargo los apóstoles en Galilea y la aseen-
del grupo de la Passió d'UIIdecona . sión. Mientras tanto, las corales, por 

Incluso, estamos en condiciones su parte, interpretaron el Aleluia de 
de afirmar que nos vimos traslada- Haéndel. Una obra que aún resaltó 
dos a otra época gracias al tempera- con más fuerza la emoción existente 
mento· de todos los personajes prin- en el momento final. 
cipales, al · aliento trágico de las es-
cenas más conmovedoras, a las in- MAGISTRAL ACTUACióN 

tervenciones de Jesús, de la turba, El nutrido cuadro de actores de la 
de los sumos sacerdotes, de Pi lato ... 

El momento que más impresionó 
fue la Crucifixión de Jesús. En esos 
instantes, el público asistente se vio 
sumergido en un universo pleno de 
tristeza y amargura. 

FRAGMENTOS 

Esta representación dramatizada 
que, mediante los recitados, las dife
rentes escenas y la música, trata de 
aproximar al público los pasajes más 
significativos de los últimos días de 
Jesús, empezó con una invocación 
o introducción a la Pasión. 

El primer acto representado fue el 
Sermón de la Montaña, las biena
venturanzas y la multiplicación de los 
panes y los peces. 

A partir de esta escena, se entró 
de lleno en los últimos días de la vida 
de Jesús que se recuerdan en la Se
mana Santa y que empiezan con la 
entrada triunfal de Jesús en Jeru
salén. Como en aquella ocasión , 
Jesús fue aclamado por la multitud 
con palmas y ramas de olivo y allí re-

Passió d'UIIdecona al que se suma
ron las corales de nuestra ciudad 
-García Julbe, Juvenil Sant Sebastia 
y Orfeó Vinarossenc-, junto con la 
participación de los organistas Ros
send Aymí y Enrie Meliá, hicieron vi
brar a los allí presentes que llenaron 
por completo el templo que s.e 
quedó pequeño, y que aplaudieron 
cada uno de los 1 O actos de que 
constó la representación. 

Ni que decir cabe que asistieron 
los párrocos de las tres parroquias 
de nuestra ciudad, clero, autorida
des municipales, con los alcaldes de 
Vinaros y Ulldecona, así como diver- . 
sos concejales y el concejal de Cul
tura y el de Fiestas del Ayuntamiento 
de Ulldecona. 

Todos ellos contribuyeron con su 
presencia a dotar de mayor realce y 
prestigio a un exitoso acto. Una 
magnífica representación que, a 
buen seguro, quedará durante mu
cho tiempo grabada en el recuerdo 
de todos los que allí tuvimos la fortu
na de encontrarnos. 

·1er Cicle de Curtmetratges 

Homenatge a Agustín Comes 

ENTRADA LLUIRE 

Dijous, 11 d'abril, a les 21.30 h. 

Saló d' Actes de la Fundació Caixa Vinares 

PROJECCIÓ DE: 

"El Buga i la tortuga" 
de Daniel F. Amselem 

"La Conversió de Pau" 
de Marc Martí 

(amb la presencia deis -dos directors) 

HELADERIA JIJONA· 
-Atendido por Ma del Mar y Luis-

i ESTA PRIMAVERA REFRESCA TUS RATOS 
LIBRES CON LA CALIDAD Y VARIEDAD DE 

NUESTRAS ELABORACIONES 1 

San Pascual 7 VINARÓS 
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· Éxito~ •n la eXposición 
' • o 

de. semana Santa ... . 

1
. El Auditorio ~~nicipal Ayguals de lzco acogió la Exposición de Semana.Santa, 

organizada por la Junta de Cofradías, en la que destaca la colección de miniaturas 

La Junta de Cof'adía$ de Se
mana Santa organizó, como 
viene siendo habitual, la ex

posición de Semana Santa. El Audi
torio Municipal Ayguals de lzco aco
gió esta muestra que pretende acer
car a los vinarossencs cómo es y 
cómo se desarolla nuestra Semana 
Santa. La exposición, que se inau
guró el sábado 23 de marzo -prelu
dio de las solemnes celebraciones 
de la Muerte y posterior Resurrec
ción de Jesucristo- logró atraer a 
una importante cantidad de perso
nas deseosa de conocer, en imáge
nes, las principales claves de la Se
mana Santa vinarossenca. 

La exposición incluía una muestra 
de las vestas de todas y cada una 
de las cofradías y hermandades que 
conforman la Semana Santa de Vi
naros, así como sus estandartes. Y 
se completa con una colección de 
notables imágenes que retrataban, 
con esplendor, el sentimiento que se 
vive en esta festivididad. 

MINIATURAS 

Como complemento muy apropiado 
y también tracticional, la muestra in
cluí¡;¡. la colección de miniaturas de 
Francisco Gombau. Una recreación, 
en miniaturas, de todos los pasos y 
cofradías de la Semana Santa y que 
constituye una oportunidad única de 
ver, reunidos, a todos los que hacen 
posible esta celebración, aunque 
Sea. en pequeñísimo formato. Cabe 
destacar, en este sentido, la minu
ciosidad de estas miniaturas, a las 
que no les falta detalle. 

IIIIIJJI;I·W:MfJI·I¡II·W JuAN B o V E R 

Toma de posesión 
• El21 de diciembre de este año pasado tenía lugar 
la presentación de un libro por la Asociación Cultural 
Amics de Vinaros y del que es autor Santiago Roig 
Maté. Se trata de Breve Historia de Vinaros. Nuestro 
Diariet dio cumplida cuenta de tal acto. 

Como amante de la historia de mi pueblo, he leído 
con interés y con agrado esta obra. Nuestra obra vi
narocense se hace cada vez más asequible a todos 

con esta publicación, sin elocubraciones, sin teorías e hipótesis fantásti
cas, para los que no saben latín ni menos árabe. Para ello, Vinaros cuenta 
con un eminente latinista y arabista, que nos dará toda clase. de leccio
nes. Según manifestaba el propio Santiago Roig, su libro es "una obra 
para todos". Efectivamente así es. Y se lo tenemos que agradecer. Roig 
no es vinarocense pero su trayectoria, a través de muchos años, le con
vierte en un investigador y amante de este pueblo que escogió libremen
te. ¡Qué cosas hace l'aigua de Mangrano! 

En esta ocasión, publico, como lo hacía en mis secciones de B Archivo 
Municipal al alcance de todos, Migajas históricas, La historia de Vinarós 
en sus documentos, etc., la toma de posesión de un Comendador de Vi
naros-Benicartó en 1791, para dar mi respaldo y apoyo a Santiago Roig 
ante las críticas, malévolas e interesadas, de este sabelotodo hablando 
de nuestra valencianísima Orden de Montesa. 

178f. SEPTIIEMIIRI!, 20. BENICARLÓ 

Se comunica al Ayuntamiento de Vinarós la toma de posesión del Co
meodador Antonio Barradas por medio de su apOderado, Guillerina Whi
te, y cofnisionado, frey Juan Vte. Tous. 
AWN. Leg. 9-9, foi.77.-0riginal. 

"Mui Señores Míos: teniendo presente lo mandado Su Magestad en su 
Real Carta de 13 de maao167B·de que los Ayuntamientos de las Enco
miendas ayan de acompañar a los Comendadores a los Actos poseso
rios, me a parecido propio del encargo de mi cqrnetido poner en noticia 
de Vms. como el Sr. Don Antonio Barradas, Comendador de /í3 Enco
mienda de esa población mañana 21 del corriente. Eñ cuya inteligencia 
espero de Vms. en cumplimiento de lo ·mandado por su Magestad se jun
ten en la Sala Capitular en punto de las 8 de la mañana, en donde se alá 
inbentar(o y se pasará a darle la posesión de las regalías de dicha Enco
mienda. 

Dios guarde a Vms, muchos años. Benicarló y septiembre de 20 de 
1971.- Ucenciado de Frey_Don Juan Vicente Thous, Comisionado.
Señores Consejo, Justicia y Regimiento de Vinarós". 

f781. SEPTIEMBRE, 21. YINAROs 
·~cta de la toma de posesión del comendador Antonio Barradas por me
dio de su apoderado y del comisionado. 
AMV. Leg, 9-9, fol. 78r y v. 

Dia 21 de dicho mes y año, se juntaron los Señores de este Ayunta
miento en la Sala Capitular a las nueve horas de la mañana, y a las nueve 
y media acudieron a ella el Comisionado Frey Don Juan Vicente Tous, 
Don Guillermo WJtte, Apoderado, y el Escrivano Don VICente ~uis Mey y 
con un Aguacil del tribunal de Montesa. 

Sentáronse el Comisionado y Apoderado con dos sillas colocadas fren
te a /os Señores de Ayuntamiento, que estavan en sus respectivos acien
tos. Leyéronse por el Escrivano Mey los poderes y despacho a que se dio 
cumplimiento y luego tomó posesión el Apoderado, desemposesando a 
los Señores del Ayuntamiento, tomando la vara del Señor ,AJcaJde y el 
bastón del Regidor, lo que bolvió a entregar desde luego los mismos indi
viduos, y éstos, con los demás, le bezaron al Comisionado la mano y 
muslo y bolviéronse a sentar en sus respectivos asientos. Sacó Mey /os 
Inventarios y habiéndolos leído, se notaron en ellos algunos censos a que 
estava obligada la Villa al Señor Comendador. Y respondieron, en vista de 
ello, los Señores del Ayuntamiento que no se pagavan por falta de justifi
cación según estava mandado por orden superior. 

Formáronse todos a modo de un solo cuerpo y se fueron a la Iglesia, 
en donde el Apoderado tomó posesión en el Coro de una silla, que se le 
puso en medio de el arrimador al Fasistol, y luego después tomó pose
sión en el banco del Ayuntamiento. mientras se hacía esta operación ató 
al Alguacil de la Comisión un pañuelo a la rexa de la Sala Capitular, impo
niendo de orden del Comendador pena de la vida al que se lo quitase. Y 
por el ministro pregonero de la Villa, Carlos Julvi, se hizo un bando, dicien
do el que quiciese tener asignación verbal acudiese al tribunal del Señor 
Comendador. 

Desde la Iglesia, formados también todos, se fueron a la Casa del Co
mendador, comunmente llamada la Encomienda, situada en la p/asuela 
del Cementerio y el Apoderado tomó posesión de ella abriendo y serran
do las puertas. 

Dirigiéronse en la misma forma a la calle de C8Jig, y entrándose por el 
callexón, vulgarmente llamado del Poi//, en la heredada noria de Josef For
ner. labrador, que está contigua a dicho callexón, tomó posesión el Apo
derado del término, tomando un puñado de tierra y esparciéndola". 



El mal tiempo marcó la Pascua 
1 

La magna procesión del Jueves Santo tuvo que ser suspendida 

como consecuencia de las pésimas condiciones meteorológicas 1 
El domingo de Resurrección, día 31 de marzo, se celebró la 

Procesión del Encuentro, en la que hubo cambios de recorrido 

SALVADOR QUINZA MACIP 

E 1 día 28 de marzo se celebró 
la procesión del Jueves San

- to. Con una fina, pero persis
tente lluvia, que nos cayó durante 
prácticamente todo el día, además 
de un fuerte viento de Levante. La 
Junta de Semana Santa local, previa 
votación, decidió anular la procesión 
y la exposición de pasos. 

B pasado día 29 de marzo tuvo 
lugar el Via crucis. Debido a la fina 
lluvia, se tuvieron qué realizar todos 
dentro de las parroquias, incluso el 
XX Via Crucis en el port. 

Asimismo, se procedió a la anula
ción de la exposición de los pasos 
en la plaza Parroquial. 

PROCESIÓN DE VIERNES SANTO 

Amainada la lluvia, se acQrdó por la 
Junta de Cofradías a las 20.00 horas 
celebrar la procesión .que en Vinares 
llamamos del silencio. 

Pudieron salir todos los pasos sin 
novedad a la hora acostumbrada, es 
decir, a las 21 .00 horas. Varias fue
ron las novedades que pudimos ob
servar en una muy concurrida parti
cipación, pese al tiempo reinante. 

La cofradía de San Pedro sacaba, 
por primera vez,. su paso a hombros 
de 32 costaleros, y con un atuendo 
marinero a base de jersey y pantalón 
azul y negro. Presidía, como cada 
año, el Cabildo de la Cofradía de 
Pescadores San Pedro, con Don 
Gonzalo Velasco Gombau al frente. 
Les acompañaba la nueva banda de 
tambores y con el mismo atuendo 
que los costaleros. 

Vimos la nueva peana de la Co
fradía del Crist deis Mariners portada 
por 1 O costaleros y a hombros. Vi
mos como novedad, una nueva ca
pa reversible, con color blanco para 
la procesión de Jueves Santos y de 
azul para la procesión de Viernes 
Santos. También observamos, que 
tal como hace la cofradía del Santo 
Sepulcro y Jesús Nazareno, en la 
procesión del Viernes Santo, se qui
taron el cartón del capirote. 

Como novedad, también en la 
procesión del Viernes Santo y este 
año, vimos que partiCipaba la misma 
cofradía del Cristo de la familia Juan 
ya que no pudieron tomar parte el 
día anterior, único día en que salió a 
la calle esta cofradía. 

Una coral más, además de la 
García Julbe que salió el pasado año 
por primera vez, participó en esta 
edición de la celebración. Fue la Co
ral Juvenil Sant Sebastia. 

El clero de nuestra ciudad, con 
sus tres párrocos, y las autoridades 
civiles y militares, con nuestro alcal
de al frente, tomaron también parte 
en la emotiva procesión. 

Catorce de las quince cofradías 
de nuestra Semana Santa participa
ron con catorce pasos y cuatro de 
ellos portados a hombros. Y si aña
dimos la Cruz de la familia Juan, fue-

ron cinco en .total. También tuvo que 
cambiarse el recorrido debido a que 
algunas obras no habían podido ser 
finalizadas todavía. 

El día 31 de marzo tuvo lugar la 
diana a cargo de la Banda de T arri
bares y Bombos de la Cofradía del 

Cristo de la Paz. Fue una diana muy 
tempranera, nada más y nada me
nos que a las 7 de la mañana, sobre 
todo si tenemos en cuenta el cam
bio de hora aquella misma noche en 
la que tuvimos que adelantar una 
hora todos nuestros relojes. 

Con sus toques tempraneros fue
ron avisando a la ciudad de Vinares 
en una soleada mañana que pronta
merite se llevaria a cabo la Procesión 
del Encuentro. 

En este IJomingo de Resurrec
ción, y a las 10:30 horas, con dos 

cambios de recorrido, uno recobran
do la tradición por la calle de san Jai
me, en que no se había podido pa
sar años atrás por las obras, y tam
bién este año a causa de las obras, 
se cambió el itinerario de la proce
sión. Se salía de la Arciprestal y se 
bajaba por la calle San Jaime con la 
imagen del Cristo Resucitado. 

Como es costumbre por la calle 
de Santo Tomás venía la Virgen de 
la Misericordia. Hacían el encuentro, 
normalmente, en la plaza de San Va
iente, y regresaban recuperando las 
tradiciones por las calles de San Jai
me, Mayor y plaza Parroquial, hasta 
la entrada de la Arciprestal. 

También como cada año partici
paban nuestras autoridades con 
nuestro alcalde y cerraba la banda 
de música la Sociedad Musical La 

.Alianza. Con este acto se daba por 
finalizada la Semana Santa local. 

AGRADECIMIENTO 

La Junta de Cofradías agradece a 
todos aquellos que han colaborado 
en tan participativa Semana Santq.. 

La Junta también agradece é\ los 
escaparates que se engalanaron y a 
los balcones y comunica que el fallo 
del jurado fue: mejor escaparate en
galanado, Rl a Rl, de la plaza de San 
Antonio, 7; y mejor balcón, Lolita Po
lo, de la calle del Socorro. A todos 
ellos, muchas gracias. 
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La Junta de Cofradías, contenta 
1 

El actual presidente de la Junta de Cofradías, Pere Suquet, 

destacó la alta participación existente en. todos los actos litúrgicos 1 
La representación de la Passió d'UIIdecona fue uno de los 

acontecimientos que congregó a mayor número de público 

REDACCIÓN 

E 1 presidente de la Junta de 
Cofradías de Semana Santa 
de la ciudad de Vinaros, Pere 

Suquet, mostraba su entera satisfac
ción por cómo habían transcurrido 
los diferentes actos que han marca
do el desarrollo de la celebración 
litúrgica en la población durante es
tas fechas tan emotivas. 

MAL TIEMPO 

Siñ embargo, como es lógico pen
sar, no todo pudo llevarse a cabo tal 
y como estaba previsto. Y es que, 
en ocasiones, los elementos juegan 
un papel decisivo y van en nuestra 
contra de manera absoluta. 

De este modo, fueron las incle
mencias meteorológicas y no otro 
suceso, las que, lamentablemente, 
obligaron a suspender la procesión 
del Jueves Santo. 

A este respecto, Pere Suquet re
calcaba satisfecho que "tanto la 
procesión que tuvo lugar el Vier
nes Santo como la que celebró el 
Encuentro del Domingo Santo 
contaron con la presencia de un 
gran número de público". 

Por otra parte, hay que mencionar 
que el recorrido habitual de estas 
procesiones tuvo que sufrir variacio
nes a causa de las obras de remo
delación existentes en el centro de la 
ciudad y que todavía no habían po
dido ser 1inalizadas. 

En este sentido, Suquet destaca
ba el hecho de que "el paso de la 
procesión por la calle Mayor su
puso una novedad muy agradable 
y que gustó mucho a todos los 
asistentes, ya que transmitía una 
sensación de mayor recogimiento 
que cuando se produce el paso 
por grandes avenidas". 

PASSIÓ D'ULLDECONA 

En palabras del presidente de la 
Junta de Cofradías, "la magnífica 
representación de la Passió d'U/1-
decona supuso un éxito total de 
público y la Iglesia Arciprestal se 
quedó pequeña para acoger a to
das aquellas personas que desea
ban presenciarla". 

Pere Suquet reiteraba también su 
más profundo agradecimiento á. to
das aquellas personas que "han co
laborado en la celebración de es
ta Semana Santa". 

M•liiiiii•IIM MOSEN EMILIO VINAIXA. Párroco de la Iglesia Arciprestal 

Semana Santa 2002: Impresiones 
M e habían hablado de la 

Semana Santa de Vinaros 
al llegar aquí, como cura 

de la Iglesia Arciprestal. Lo cierto es 
que, ya muy pronto, al reunirme con 
la Junta de Cofradías pude compro
bar como se hablaba de pasos, 
bandas de cometas y tambores, de 
bandas de música, exposiciones, 
presupuestos, corales, Pasión de 
Ulldecona y un largo etcétera. 

EXPECTACIÓN 

Todo ello me hizo pensar que aquí 
se preparaba algo importante y, 
además, el hecho de proceder de 
una parroquia nueva donde no había 
estas tradiciones tan arraigadas 
hacía que esperase con expectación 
la llegada de la Semana Santa. 

En el Pregón del Viemes ya vi un 
silencio, seriedad y solemnidad que 
llamaba la atención. Igualmente, 
aunque de forma diferente, el Do
mingo de Ramos, con la Plaza de La 
Mera llena de gente, con sus palmas 
en las manos y con las palomas al
zando e1 vuelo, la procesión hasta la 
Iglesia y la celebración de la Euca
ristía, creaban un hermoso clima de 
comienzo de La Semana Santa. 

NERVIOS Y MAL TIEMPO 

El Jueves Santo fue un dia de ner
vios, reuniones de la Junta de Co
fradías y de comentarios preocupan-

tes que se sucedían: ¿podremos ha
cer la procesión? nos preguntába
mos todos. Al 1inal, no se pudo ha-· 
cer pero, por la tarde, en la celebra
ción de la Cena del Señor, pudimos 
vivir con intensidad la eucaristía del 
día del amor fraterno. 

Las inclemencias meteorológicas 
impidieron que el Viemes Santo pu
diera realizarse el Via Crucis en el 
puerto, pero su celebración en la 
Iglesia de Santa Magdalena estuvo 
llena de emotividad y pa.Fticipación. 

Por la tarde, seguían los nervios 

porque el tiempo continuaba ame
nazante, pero, gracias a Dios, pudi
mos celebrar con normalidad la 
Muerte del. Señor y la Procesión. 

De esta procesión me llamó espe
cialmente la atención el silencio que 
se respiraba, que permitía de lejos 
oír los cantos de las corales creando 
un clima de paz y recogimiento so
brecogedores. 

SOBRECOGIMIENTO ÚNICO 

El Sábado Santo tenía lugar en Vi
naros un acto que nunca se había 

hecho: la representación de diferen
tes escenas de La Pasión de Ullde
cona, acompañados por las tres co
r~es de la ciudad, con cantos apro
piados para la ocasión. 

La Arciprestral estaba a rebosar y 
no sólo disfrutamos de un extraordi
nario espectáculo visual y sonoro, si
no que los actores de Ulldecona y 
nuestras corales consiguieron algo 
muy difícil hoy en día: que las dife
rentes escenas de La Pasión del 
Señor llegaran hasta lo más profun
do de nuestros corazones. Un sa-

cerdote polaco, que estaba a ·mi la
do, solo acertaba a repetir· "hermo
so, hermoso". 

EL GOZO DE LA RESURRECCIÓN 

Por la noche, un grupo mucho más 
reducido, celebramos con gozo y en 
un ambiente de alegría, la misa más 
importante del año: la Resurrección 
del Señor y después, en ese am
biente de 1iesta, compartimos pastas 
y chocolate en el salón parroquial. 

El Domingo de Pascua, la hermo
sa Procesión del Encuentro nos hizo 
vivir el ambiente de alegría y 1iesta 
del Señor Resucitado. 

VALORACIÓN 

Si tuviera que hacer una valoración 
de la Semana ·Santa de Vinaros, 
destacaria el entusiasmo y la partici
pación de todas las cofradías y el si
lencio y el respeto en que transcu
rrieron todos los actos. 

Tan sólo un apunte: desearía para 
el año que viene más participación 
en la Misa de la Resurrección , el 
Sábado Santo, que es la misa más 
importante del año. 

Y para acabar y como resumen 
de mis impresiones en mi primera 
Semana Santa, como cura de la 
Iglesia Arciprestal de Vinaros, tan 
sólo me queda añadir una sincera 
felicitación: Felicidades, Vinaros, por 
tu magnífica Semana Santa. 



l•lijiiii•IIM J. A. GÓMEZ SANJUÁN 

Las claves del testamento de W Ayguals de lzco 
E 1 trabajo que publicó José M. 

Uatser Brau no ha sido debi
damente valorado, ni apro

vechado adecuadamente. Y lo cierto 
es que ha puesto en manos de los 
investigadores de Ayguals un arma 
de indiscutible valor historiográfico. 

Hay un pasaje de ese texto en el 
que se lee: "Por esta Escritura 
consta que Doña Adel&, es here
dera univérsal de su esposo Don 
Wenceslao, en virtud de testa
mento que el último otorgó en 8 
de Julio 1860 ante el notario de 
Madrid Don Rafael de Casas y de 
la Peña, cuyo testador falleció en 
17 de Enero de 1873", 

Aparte de la fecha de su falleci
miento, se deja constancia de 
aquélla de su testamento y a qua 

-máximo la de la boda. Así pues, ha 
bastado recurrir al Archivo de Proto
colos Notariales de Madrid para ob
tener copia fiel de las ultimas volun
tades, que expresó casi trece años 
antes de morir, por cierto mutuas. 

DOCUMENTO INÉDITO 

Ofrecemos íntegro este documento 
inédito a quienes se han ocupado 
recientemente de la conmemoración 
de su nacimiento. 

"N° 175. En 8 de Julio del 1860. · 
Sello 4 AÑO 1860. 50 Ms. 

El Señor D. Wenceslao Ayguals 
de Yzco y su Señora esposa Doña 
Adelaida (del Moral) Ayguals. Ve
cinos de esta Corte. 

Testamento y última voluntad. 
En la Villa de Madrid a ocho de 

Julio de mil ochocientos sesenta, 
ante mí el infrascrito Notario de 
S.M. de los del Ilustre Colegio de 
esta Corte y Escribano Numerario 
del Juzgado de primera instancia 
Distrito del Mediodía de esta Ca
pital y testigos que al final cons
tarán, parecieron el Señor Don 
Wenceslao Ayguals de Yzco, viu
do de la Señora Doña Francisca 
Gironella, e hijo legítimo y de 
legítimo matrimonio de D. Antonio 

Ayguals y Doña Joaquina Yzco, 
naturales el D. Antonio de la Ci.u
dad de Reus, en Cataluña, y la 
Doña Joaquina de la Villa de Vina
roz, ya difuntos, siéndolo el com
pareciente de la indicada Villa de 
Vinaroz, casado en segundas 
nupcias con la otra comparecien
te, Señora Doña Adelaida del Mo
ral, de San Lúcar de Barrameda, 
en Andalucía, e hija con la propia 
legitimidad de D. Juan del Moral, 
natural de la Ciudad de Málaga, y 
de Doña Catalina Cruzado, que lo 
era de Gerez (sic) de la Frontera, 
también difuntos, hallándose en 
pie, buenos y sanos. 

Digeron (sic): Que se hallan res
pectivamente en el -libre uso de 
sus potencias y sentidos, creyen
do y confesando todos los miste
rios, artículos y sacramentos de 
nuestra Santa Madre Iglesia 
Católica, Apostólica Romana en 
cuya fe han vivido y protestan vi
vir y morir, rogando a la Reyna de 
los Angeles y Santos de su devo
ción que intercedan con su Divina 
majestad para que les conceda el 
perdón de sus culpas: Temerosos 
de la muerte y su incierta hora, 

LA SEU DEL NORD DE LA UJI INFORMA 

Otorgan este testamento doblé en 
la forma siguiente. 

1) Encomiendan su Alma a Dios 
nuestro Señor que la crió y man
dará el · cuerpo a la tierra de que 
fue formado, los cuales hechos 
cadáveres serán vestidos y amor
tajados como dispondrán los Al
baceas que luego se nomb~rán a 
cuyo arbitrio dejamos todo lo rela
tivo al entierro, funeral, misas y 
demás sufragios que hayan de 
celebrarse por nuestras almas. 

2) Legamos y mandamos a las 
mandas pías forzosas lo que está 
decretado por las leyes y por una 
sola vez, con lo cual las separa
mos del derecho que pudieran 
pretender a nuestros bienes. 

3) A los efectos declaro yo el D. 
Wenceslao Ayguals de Yzco que 
ae mi matrimonio con la finada 
Doña Francisca Gironella no me 
han quedado hijos algunos. 

4) Ambos otorgantes declara
mos igualmente que de nuestro 
actual matrimonio, hasta estas fe
chas, no tenemos descendencia 

5) Usando yo el D. Wenceslao 
Ayguals de Yzco de las facultades 
que el derecho me concede para 

en el caso de que a mi falleci
miento tubiere (sic) algunos hijos 
con mi actual consorte la Señora 
Doña Adelaida del Moral de Ay
guals de los que sean la nombro 
Tutora y Curadora con relebación 
(sic) de fianzas y suplico al Señor 
Juez ante quien se pretendiese en 
discernimiento, que acuerde en 
los términos consignados. 

6) Los dos otorgantes nombra
mos por nuestro Albacea testa
mentario, contador y partidor en 
su caso a nuestro hermano D. 
Sergio Ayguals de Yzco y al cón
yuge superviviente a los dos jun
tos y a cada uno insolidum fa
cultándoles para que verificado el 
fallecimiento de cualquiera de no
sotros formalicen, arreglen y ter
minen la testamentaria extrajudi
cialmente cumpliéndolo y pagán
dolo todo en el año legal o en el 
demás tiempo que necesitasen, a 
cuyo fin se lo prorrogamos. 

7) En atención a no tener ningu
no de nosotros actualmente here
deros forzosos, descendientes ni 
tampoco ascendientes, institui
mos y nombramos por nuestros 
únicos y universales herederos de 

todas las acciones, derechos y fu
turas sucesiones que resultare 
correspondemos a los hijos que 
constante matrimonio tuviéramos 
(sic) si Dios nuestro Señor fuere 
servido damos; y a falta de estos 
nos instituimos y nombramos mu
tuamente el uno al otro cónyuges, 
es decir el D. Weneceslao Ay
guals de Yzco a mi esposa Doña 
Adelaida del Moral, y yo la Doña 
Adelaida del Moral a mi esposo D. 
Wenceslao Ayguals de Yzco, para 
que lo que fuere y en lo que· con
sista cada cual en su tiempo y ca
so lo lleve, goce y herede con la 
vendición (de Dios) y la nuestra 
respectiva, esperando ser enco
mendados a su Divina Majestad. 

DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS 

Por el presente revocamos y anu
lamos cualesquiera otras disposi
ciones testamentarias o poderes 
para ellas que antes de ahora ha
yamos formalizado de palabra, 
por escrito o en otra forma para 
que ninguna valga ni haga fe judi
cial ni extrajudicialmente escepto 
(sic) este testamento doble que 
hacemos de nuestra libre y es
pontánea voluntad, el cual quere
mos se guarde y cumpla como tal 
en todas sus partes y comó mas 
hubiere lugar en derecho. 

FIRMANTES 

Así otorgamos y firmamos, siendo 
testigos, llamados y rogados, Don 
R~fael Castillejos, Don Ceferino 
Masariegos, Don Juan Junco, 
Don Manuel Elías y Don Ramón 
Miguel Ruíz, vecinos y residentes 
en esta corte, de todo lo cual y 
conocimiento de los otorgantes 
doy fe, dejando yo este Notario 
consignado que de 19 copia de
este testamento ha de tomarse 
razón en la Contaduria de hipote
cas correspondiente dentro de los 
sesenta días siguientes al falleci
miento de cualquiera d~ los otor
gantes". 
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• Los componentes del canto coral de Vinaros han participado activamente en los ac
tos que han marcado la Semana Santa. Un ejemplo es la Coral Juvenil Sant Sebastia 
que intervino en actos como la Passió d'UIIdecona o el Pregón. FOTO: ALCÁZAR 

• El pasado Sábado Santo se celebró la Vigilia Pascual donde se recuerda la Resu
rrección de Nuestro Señor. Tras la liturgia, el salón parroquial acogió una multitudina
ria xocolata -con sus pastas- que hizo las delicías de los fieles. FOTO: REDÓ 

• La imagen vale más de mil palabras. Los más de seiscientos socios y familiares 
asistentes disfrutaron del programa, la comida, merienda, cena y el espectáculo con 
un conjunto musical incluido. La fiesta se alargó hasta altas horas de la madrugada. 

• Muchos vinarossencs se desplazaron hasta Vallibona para pasar los días de Pascua 
en familia y entre amigos. En la imagen podemos ver a Paco, el d'Aiberta y sus com
pañeros, comiéndose la mona, en plena plaza de Vallibona. FOTO: FONOLLOSA 
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Una derrota dolorosa 
El Vinaros pagó muy cara la 'pájara' que· tuvo al principio de 

partido y le fue muy difícil remontar el tres a cero adverso 

Los albiazules se encuentran en un lugar tranquilo de la tabla, sin 

casi opciones de ascenso y lejos de las posiciones de descenso 

ÁNGEL G/NER 

SANTAPOLA IEI 
VINAROS 

SANTA POlA: Mariano, Fran, Javi Pérez, 
Mestre, Abe!, Vicente, Pablo (Monsa; min. 
87), Gralla (Chema, .min. 78), Gregorio (Ro
dri, min. 72), Camacho e Israel. 
VINAROS: Raúl Sos, manolo, Pablo (Macip,' 
min. 27), Ortega, Elías, Nacho, Marín (Raúl, 
min. 64), Lucha, Barbosa (Mane! Cazorla, 
min. 64), Gabi Bellomusto y Ruibal. 
ÁRBITRO: Andújar Ajenjo. No amonestó a 
ningún jugador, ni local ni visitante. 
GOLES: 1-0. Min. 14: Gregorio. 2-0. Min. 
15: Gralla. 3-0. Min. 21: Israel. 
INCIDENCIAS: Partido disputado el pasa
do viemes en el Manolo Maciá de Santa Po
la, ante unos 250 espectadores. 

S
al ida en 
t r omba 
del con

junto de Nino Le
ma y a los 20 mi
nutos el Vinaros 
quedó patas arri
ba y, con el 3-0, 
el partido quedó 

listo para sentencia. El Vinaros acusó 
el madrugón y el largo viaje y la de
fensa dio muchas ventajas al Santa 
Pola, que las supo aprovechar. 

El Vinaros en este primer periodo 
opuso escasa resistencia y merodeó 
la parcela de retaguardia del equipo 
del manolo Macia, pero con poca · 
convicción y el conjunto de casa 
jugó con una manifiesta tranquilidad. 

En la segunda parte, el Vinaros 
buscó aminorar distancias y tanto 
Macip, Elías y Romero dispusieron 
de oportunidades para marcar, pero 
el colegiado pe~udicó al Vinaros de 
forma ostensible. El Santa Pola pudo 
redondear el marcador con un pe
nalti, pero el cuero lo rechazó el pos
te. En definitiva, el Santa Pola desar
boló al Vinaros, en unos minutos ini
ciales realmente alucinantes. 

MAÑANA 

Hay que centrarse en el partido de 
mañana. Si en un principio fue el Vi
naros el equipo que sorprendió a 
propios y extraños, llegando a ocu
par hasta la segunda plaza, ahora es 
el Villajoyosa el equipo que aspira a 
jugar la liguilla de promoción. Maña
na tenemos la oportunidad de verlo 
en acción en el Cerval. El Vinaros, 
por muchas circunstancias, ha per
dido gas y se debate en una zona 
intermedia y mediocre, prácticamen
te alejado de los puestos que con
ducen a la categoría regional. 

Vamos a ver si mañana los albia
zules vuelven a ilusionar a una afición 
decaídá por los últimos resultados. 
Además, ganar a un equipo como el 
de la Marina Baixa supondría un esti
mable revulsivo para meterse un po-

El rival de turno: Villajoyosa 
• Mañana visita el Cerval el Villajo
yosa, un difícil rival que está en ple
na lucha por clasificarse en la ligui
lla de ascenso y que no se lo pon
drá nada fácil a los pupilos de Pas
cual Pegueroles. 

En estos momentos, ocupa la 
cuarta plaza -se encuentra en po
sición de liguilla de ascenso- y dis
pone de una ventaja de tres pun
tos con respecto al quinto clasifica
do -el Alzira-, lo que da muestras 
de su potencial en esta tempora
da. Por todo esto, se verá un boni
to encuentro en el Cerval ya que el 

rival del Vinaros ha desplegado fút
bol de muchos quilates y los albia
zules deben levantar el vuelo. 
Fundación: 1945. 
Presidente: Francisco Aldeguer. 
Míster: Joaquín Carbonell. 
Presupuesto: 50 millones. 
Socios: 500. 
Campo: El Plá 
Capacidad: 3.000 espectadores. 
Vestimenta: Todo de blanco. 
Alineación posible: Sanromán, 
Sergio, Peyo, Luis, Félix, Moreno, 
David, Pozo, Romero, Samuel y 
Antón. 

co más arriba en la clasificación y re
dondear una campaña más lustrosa. 

El Villajoyosa es un equipo que 
jugó muchas temporadas en la Ter
cera División. Titular de una pobla
ción de 22.000 habitantes, recuperó 
esta misma categoría en la pasada 
temporada, tras un partido con el 
Utiel que levantó una gran polémica. 
Dispone de un gran míster, como es 
Joaquín Carbonell, que dirigió con 
anterioridad al Hércules de Alicante, 
y una valiosa plantilla. 

Vamos a ver si el Vinaros, ante un 
rival tan cualificado y con el apoyo 
de su afición, ofrece su mejor ima
gen y el Cerval se convierte en fiesta. 

En cuanto a la última hora del 
equipo hay gran expectación y con 

ánimos dé doblegar al coloso Villajo
yosa, que pernoctará el sábado en 
el hotel Papa Luna de Peñíscola. 

Pascual Pegueroles se sentará 
por vez primera en el banquillo del 
Cerval. Ayer se tenía que conocer la 
cantidad que el Vinaros tiene que 
abonar a Alberto Ferrer. Ramón 
Grau, en una emisora de radio el pa
sado martes manifestó que no habrá 
más bajas, a no ser por un motivo 
excepcional. Se produce una alta, la 
del exterior vinarossenc Martín, que 
jugó esta temporada en el Benicarló. 
Mañana, reaparecerán Robert y 
Cañada y probablemente, el capitán 
Matías Mestre. Por otra parte, ayer 
viemes, estaba previsto liquidar a la 
plantilla la mensualidad de febrero. 
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El club Ruy López se traslada 
-ca entidad deja el casino y ubicará sus instalaciones en el antiguo 

colegio Sant Sebastia, donde se encuentra la EPA Llibertat 

El próximo fin de semana celebrará un tomeo social, por lo que 

los interesados deben apuntarse para organizar todas las partidas 

JOSE FOGUET 

E 1 Club d'Escacs Ruy Lopez 
de Vinaros, en reunión cele
brada hace algunas sema

nas, decidió trasladar sus instalacio
nes a las aulas del antiguo colegio 
Sant Sebastia, sede de la Escuela 
de Persones Adultes, así como inte
grarse en este colectivo. 

Por este motivo, espera que todos 
los socios estén esta tarde, a partir 
de las 16.00 horas, en su nuevo lu
gar de reun.ión para comentar todas 
estas variaciones. Hay que reseñar 
que las instalaciones reúnen todos 
los condicionantes para disputar 
partidas y celebrar el día a día de la 
asociación deportiva. 

AGRADECIMIENTO AL CASINO 

Por este motivo, el club quiere reali-
. zar un agradecimiento público por el 
apoyo y la comprensión al casino, 
que durante tanto años ha sido su 
lugar de reunión y que siempre ha 
mostrado un gran interés por todos 
sus integrantes. El casino ha sido 
escenario de partidas y momentos 
memorables que ningún socio del 

Club d'Escacs Ruy López olvidará. 
H club anuncia también que para 

el segundo sábado de abril comen
zará un torneo social, por lo que ro
gamos a los interesados en partici
par que pasen hoy, sábado, para 
inscribirse ya que, en función del 
número de partiCipantes, se configu
rará el desarrollo del tomeo, que in
cluirá la entrega de premios del con
curso social anterior. 

MSD-VINAR0S 

Respecto al equipo MSD-Vinaros, el 
club está a la espera de confirma
ción de fechas para las eliminatorias 
correspondientes al play off para 
campeón de Cataluña de primera 
provincial. 

En este sentido, el primer rival de 
los vinarossencs será el Escacs 
Reus, campeón del 2° grupo de 
nuestra categoría y a buen seguro 
un hueso duro de roer. Será una 
buena oportunidad para calibrar el 
nivel de nuestros jugadores en elimi
natorias muy interesantes y disputa
das. El ajedrez está en auge en 
nuestra ciudad gracias al Club d'Es
cacs Ruy López. 

ljW•II•M•IjM·IjlíjJ•IIk·I•I•M RAFAEL MARCOS SIM Ó 

Dormidos y sin reacción 
• El equipo 
acusó el ma
drugón y salto 
al terreno de 
juego. Salió 
dormido y 
cuando des
pertó vio que ya 
perdía por tres 

tantos a cero y a la postre este fue el 
resultado final. 

El madrugón se acusó y de qué 
manera. Pero en defensa no hay 
que complicarse la vida y a los pri
meros balones que le lleguen hay 
que despejarlos aunque sea a la gra
da, pero no se puede jugar de la 
manera que se hizo y que costó tres 
goles en un santiamén. Entre los mi
nutos 5 y 40 de juego se resolvió el 
partido y dejó a nuestro Vinaros sin 
opción alguna de sumar puntos en 
el Manolo Maciá. 

El equipo acusó el golpe y tampo
co mejoró su imagen y esto lo viene 
demostrando desde hace algunos 
partidos. Ya no es aquel equipo que 
jugaba al fútbol con alegría y chispa, 
haciendo disfrutar a una afición que 
llegó a ilusionarse con este proyecto 
y soñaba con cotas muy altas. 

La gran asignatura pendiente es 
ganar a domicilio, algo que s91o ha 
sucedido un par de veces, y ocurrie
ron en el mes de noviembre en la 

XVII TROFEO PEÑA MADRIDISTA 

W•Jt·i·N!ti·N,K@t@-kiD 
ROMERO 10 

MANEL 9 

RUIBAL 5 

MARÍN 4 

CAÑADA 2 

ROBERT 2 

ORTEGA 2 

MACIP 

PANISELLO 

NACHO 

LUCHA 

primera vuelta donde, además, el 
Cerval era un fortín prácticamente 
inexpugnable y ahora ha dejado de 
serlo y se escapan muchos puntos. 

Hay que cambiar la imagen, pues 
el rival que nos visita mañana fue el 
que rompió la racha de cuatro victo
rias consecutivas. Para mí, el mejor 
equipo que he visto este. año, sobre 
todo en el centro del campo, y de
lantera que demostró ser muy peli
grosa y eficaz. 

MiSTER 

Pascual Pegueroles se pudo sentar 
en el banquillo una vez que la Fede
ración Valenciana de Fútbol dictami
nase la sentencia. Al final, como sue
le ocurrir en estos casos, la cantidad 
por la que se finiquitó el tema no era 

ni la que ofrecía el club ni tampoco la 
que pedía Alberto Ferrer. Una canti
dad intermedia. Además, la cláusula 
por la cual se especulaba sobre la 
posible clasificación final del equipo 
queda anulada. Mejor, por todo lo 
que podría acarrear en el futuro. 

BAJAS 

En el momento de cerrar esta cróni
ca, se desconocía si el club había 
dado alguna baja más para aminorar 
su nómina. Es más que posible que 
ahora cuando ustedes la estén le
yendo, un par de jugadores ya no 
pertenezcan a las filas langostineras. 

Lo mejor que puede hacer el club 
es comenzar a planificar la plantilla 
para el año próximo y que se tenga 
claro cuantos jugadores se pueden 
tener sin alargar más el brazo que la 
manga y llegar a fin de campaña con 
los que empiezan, aunque esto es 
prácticamente imposible por todo lo 
que puede ocurrir durante toda la 
competición con el menor número 
de cambios posibles. 

26 JUGADORES 

Hay que recordar que este año, en
tre lesiones y otros temas, han pasa
do .por el club veintiséis jugadores, 
amén de los que han estado a prue
ba con el equipo o entrenando a lo 
largo de todo el año con el equipo. 

XXII TROFEU A LA REGULARITAT 'PENYA BARCfA' 

IIIMi\W!._.,.at tPJB.IM.-!;!IiH:.:ma;i¡dfi.fQI 
PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL 

ROMERO 142 RUIBAL 2 69 

LUCHA 2 135 E LÍAS 3 69 

ROBERT 129 PANISELLO 66 

MATÍAS 129 BARBOSA 32 

MANELC. 127 BELLOMUSTO 29 

JACOBO 125 M. PABLO 29 

ORTEGA 3 123 MARIO 22 

MARÍN 2 119 MONSALVO 15 

RAÚL SOS 118 SANTI PARIS 15 

NACHO 2 113 PEDRO 12 

CAÑADA 107 RUBÉN 9 

RAÚL 2 75 M. ÁNGEL 5 

MACIP 2 71 FELIPE 

CLASIFICACIÓN 

J . G. E. P. GF. GC. PTOS. ' 

1. BURRIANA 31 19 8 4 46 19 65 

2. LEVANTE B 31 18 6 7 56 25 60 

3.BURJASSOT 31 17 9 5 45 20 60 

4. VILLAJOYOSA 31 14 11 6 44 28 53 

5. ALZIRA 31 14 8 9 • 29 28 50 

6.ELDENSE 31 14 7 10 34 30 49 

7. GIMNÁSTICO 31 12 10 9 33 22 46 

8. ALCOYANO 31 13 6 12 42 39 45 

9. SANTA POLA 31 9 16 6 34 25 . 43 

10. ONTINYENT 31 12 7 12 34 28 43 

11. VINARÓS 31 12 7 12 38 37 i 43 

12. PEGO 31 10 11 10 41 . 37 41 

13. CASTELLÓN B 31 10 9 12 36 36 39 

14. ELCHE B 31 10 6 15 43 46 36 

15. GANDIA 31 9 17 15 26 42 34 

16. TORRELLANO 31 6 14 11 28 43 32 

17. CARCAIXENT 31 7 9 15 21 50 30 

18. VALL DE UXÓ 31 7 7 17 23 47 28 

19. PINÓSO 31 6 8 17 24 44 26 

20. DENIA 31 4 8 19 28 59 20 
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FÚTBOL DE VETERANOS 

El VinarOs, a un paso· del título," 
' 

1 
Este fin de semana los langostineros se enfrentan al T ortosa y, de 

lograr la victoria, estarían en posición privilegiada para ganar la liga 

Los vinarossencs han conseguido nueve títulos y dos 

subcampeonatos en las doce campañas que han jugado 

REDACC/ON 

E 1 equipo de veteranos del Vi
nares ha llegado al punto ál
gido de la temporada. Esta 

tarde, a las 18.15 y en el estadio 
municipal de Arnposta, el conjunto 
de Cristóbal Beltrán Angelillo tiene un 
choque decisivo para el transcurso 
del campeonato. 

Derrotar al Arnposta en su feudo 
puede suponer tres puntos de oro 
para Jos vinarossencs. De hecho, 
con los tres puntos en el bolsillo, 
asegurarían prácticamente el título 
del campeonato, por segundo año 
consecutivo, y sería, dee sta mane
ra, el décimo en sus vitrinas. 

LfDER 

En estos momentos, el equipo lan
gostinero es el líder destacado del 
campeonato liguero. La ventaja de 
dos puntos que atesora frente a sus 
dos competidores más directos, el 
Camarles y el T ortosa, puede ser su
ficientes si se consigue derrotar al 
Arnposta, ya que el calendario se 
presenta como bastante asequible 
para los pupilos de Angelil/o. 

MUCHAS OPCIONES 

El final del campeonato, además del 
importante encuentro frente al T orto
sa, se presenta como una balsa de 
aceite para que el Vinares revalide el 
título. A los vinarossencs le restarán 
sólo tres partidos, dos en casa y un 

solo desplazamiento. En el Cervol 
recibirá al Alcanar y La Cava, mien
tras que tendrá que visitar al Rosell 
en su feudo. 

En este sentido, de derrotar al 
equipo del Amposta este fin de se
mana, los nueve puntos restantes 

parecen factibles para los vinares
senes, q1.1e están demostrando en 
este último tramo de liga que son los 
auténticos rivales a batir por el resto 
de contendientes que P?rticipan en 
la liga de veteranos. 

Además, hay que recordar la más 

que brillante trayectoria de los vina
rossencs en este campeonato. Han 
participado en un total de doce tem
poradas. De éstas, han conseguido 
el título en nueve ocasiones, mien
tras que en las otras dos campañas 
finalizaron en segunda posición. 

Por este motivo, de conseguir un 
nuevo título sería histórico ya que 
sería el décimo que adornaría las vi
trinas del club. Por todo esto, el 
equipo merece el apoyo de la afi
ción. Asistir a sus partidos se ha 
convertido en toda una fiesta. 

Comienza. la XXX 
Ronda al Maestrat 

La primera etapa se celebra hoy entre s·enicarló y 

Sant Jordi y pasará por Cervera, Mirona y Bandereta 

REDACCIÓN 

• Este fin de semana se celebra la 
XXX ronda Ciclista al Maestrat, orga
nizada por la Unión Ciclista Beni
carló. La ronda tiene dos etapas en 
línea y una contrareloj por equipos. 
La primera etapa, que se celebra 
hoy sábado, discurre entre Benicarló 
y Sant Jordi, de 155 km y con los 
puertos de Cervera, Mirona y Ban
dereta como dificultades. La salida 
se dará desde la Plaza Sant Barto
lomé a partir de la 13.00 horas. La 
llegada a meta está prevista sobre 
las 17.30 h. en Sant Jordi. 

El primer sector de la segunda 
etapa será entre Calig y Santa Mag
dalena, con 121 km pasando por los 
puertos de la Salzadella (que se as-

cenderá en dos ocasiones una por 
cada cara) y la Serratella. La prueba 
finalizará alrededor de las 13.00 del 
mediodía. Y por la tarde, se dispu
tará la contrareloj por equipos, que 
presumiblemente decidirá el cam
peón de la prueba. La crono por 
equipos recorrerá una distancia de 
11 km entre Benicarló y Calig. 

Participarán 15 equipos: Medite
rráneo de Alicante, Alginet Grefusa, 
Benicassim Brico Iberia, Cosaor de 
la Vall d'Uixó, Cates Unic de Barce
lona, Nagarés Codiagro de Cuenca, 
Mozia de T arragona, Caja Castilla La 
Mancha, CD Kelme, Puertas Mevi 
de Toledo, Viveros Alc~nar, Gar
cams de Valencia, Monpalet de Bar
celona, Sodexo de Valencia y Al
mansa Fundación Lasiana. 
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Exito local en el 
Campeonato de 
Fallas de Carlet 

La jugadora Sandra Fomés se ha proclamado 

recientemente campeona del Trofeo de Tenis 

REDACC/ON Tras finalizar la mencionada compe
tición, se celebrará una fiesta a la 

E n el Club de T ennis Car1et se que asistirán el presidente de la Ca-
ha celebrado el Torneo de munidad Valenciana de Tenis, Joa-
Fallas por categorías, en quín García, el vicepresidente, Ed-

donde nuestra jugadora Sandra mundo Matutano, y nuestro concejal 
Fomés se ha proclamado campeona dé Deportes, Javier Chesa. 
al imponerse en la iinal a la tenista 
valenciana Amparo Botella, por el re- EQUIPOS · 

sultado de 6/2-7/5. Actualmente, los líderes de los gru-
En líneas generales, cabe señalar 

que el torneo mostró el importante 
potencial que nuestros jóvenes te
nistas guardan en sus raquetas. Ca-

pos son: 
-Conchita Martínez: Ainhoa Zamora, 
Elena Calvo, María Fraile. 
-André Agassi: Joan ·Miralles, Jaime · 
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. be señalar que era notable la dife
rencia técnica entre unas categorías 
y las superiores, de forma que· re
sultó muy interesante percibir cómo 
el trabajo de los entrenadores se 
plasmaba en sus pupilos, y la evolu
ción era evidente entre el juego prac
ticado por los más jóvenes, en gene
ral con menor experiencia en este 
deporte, y los chavales que ya dis
ponen de una trayectoria considera
ble en el mundo del tenis. 

Sierra, Jordi Juan. · · - ================================= 

-Arantxa Sánchez: Carla Roset, Cla- · 
ra Claven, Aida Gil. 
-Juan Carlos Ferrero: Andrés Albella, 
Julio Vidal, Carlos Miralles. 
-Jennifer Capriatti: Jennifer Miralles, 
Laura Román, Nerea Martín. 
-Leyton-Hewit: Mikel Claven, Álvaro 
Escuder, Alberto Muñoz. 
-Martina Hingis: Erica Forcadell, Iris 
Selgar, Nerea Mercadal. 

La liga de invierno ha ofrecido 
hasta el momento partidos muy dis

DESPLAZAMIENTO putados, que han permitido a todos 
Tras esta importante victoria· en la los aficionados al tenis disfrutar de 
categoría Infantil del Campeonato de este deporte que goza de una gran 
Fallas, Sandra Forés se ha desplaza- salud. Los diversos equipos partici-
do a la ciudad de Alicante, donde se · pantes se enfrentan a la recta final 
celebra el prestigioso torneo Nike. Al del campeona.to con las esperanzas 
cierre de esta edición Sandra ya de poder lograr un primer puesto. 
había superado la primera ronda. Sin embargo, la competitividad de 
¡Qué siga la racha! todos los jugadorse no permite, has-

Está tocando a su fin la liga de in- ta el momento, asegurar de forma 
vierno, la cual consolida a la Escuela absoluta el primer puesto. Las próxi-
de Tenis la Glosa como Club de Te- mas jornadas serán decisivas para 
nis la Glosa, a todos los efectos. conocer el equipo ganador. 

COMPARSA. DE PRESSA 1 CORRENTS 

EL PROPASSAT DIA 3 DE MAR<; VA TENIR LLOC A LA SEU DE LA C.O.C. LA 

PRESENTACIÓ DEL TRAJE DE LA COMPARSA DE PRESSA I 
CORRENTS PERAL CARNAVAL 2003. EL TRAJE HA ESTAT DISSENYAT 

PER JUAN LOZOYA "JAZMJN". 1 VA SER DEL GUST DE TOTS ELS ASSISTENTS. 

lliiiiliiiiiii---------LA .JUNTA, 

CARNAVAL DE VINARÓS ---------

NOTA INFORMATIVA 

El Vinaros C.F., en su acuerdo de colaboración con el Villarreal C.F. 

S .A.D. dispone para cada encuentro como local del "Submapno 

Amarillo" de entradas a precio económico. En el precio de las locali

dades va incluido el autobús, ida y vuelta. (Salida gasolinera Torres) 
34a JORNADA ¡a DIVISIÓN (14-ABRIL-2002) 

VILLARREAL C.F. 
R.C. CELTA DE VIGO 

PRECIO: 12 EUROS 

Información y venta entradas Pub Oscar's. 

Aficionado Disfruta del fútbol de la y colabora con el Vinaros C.F. 
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FÚTBOL BASE 
. 

11 Tomeo lnter-Sport 
. ~ . 

<<Piñana de Benjamines. 

1 
B Campo Capsades sirvió de marcp para celebrar este interesante·tomeo . . . . .:' ·-.··? ..• 

• • ' ~ f • • ~ 

organizado por la Escuela de Fútbol Base def Vinarbs y el Patronat d'Esports 

REDACC ION 

.E 1 parón futbolístico de Sema
na Santa y Pascua sirvió para 
disput~ el 2° Torneo lnter

Sport Piñana de Fútbol Base en la 
Categoría Benjamín, organizado por 
la Escuela de Fútbol Base de· Vi
nares y con la colaboración del Pa
tronat Municipal d'Esports, San Mi
guel, Sabeco y Deportes Piñana. 

Participaron los siguientes equi
pos: Terrassa, San Pedro, Castalia, 
Cullera, Ciutat Vinru:es. Altxx:asser y 

1 

los·benjamínes A y B del Vinares. 
Cabe destacar la deportividad y el 

buen nivel de juego del torneo, así 
como la rivalidad entre los equipos 
debido a la igualdad y una flOtable 
presencia de público, que disfrutó 
con los diversos encuentros. Así, 
después de una reñida fase prévia 
pasaron . a la fase final el Cullera, el 
T errassa. Ciutat Vinares y e1 v~nares 
A. La primera semifinal enfrentó al 
Ciutat de Vinares y el Vinares A. con 
un resultado 0-2. La otra semifinal 
enfrentó al Cullera y al T errassa, con 

el resultado de 2·0. 
A continuación el Terrassa venció 

al Ciutat de Vinares por 1 0·0, para 
dilucidar el tercer y cuarto puesto. La 
gran final la disputaron el Cullera y el 
Vinares A, que despUés de un vi
brante partido entre ambos se de
cantó por 5-0 a favor del Cunera, 
que se alzó con el 11 Torneo lnter
sport Piñana Benjamín. 

Por parte del Benjamín A del Vi
nares C.F. jugaron Juanma, Marc, J. 
Pablo, Guillem, Pau, Javi, Roland, 
Javier, Quico, Brayan y Joan. 

D. Bosctt,, 3° ,n el 
co.ncurso.lde ·p,sca 

{ ., ... 1., ..... ,. 

'1 El joven demostró a lo largo del tomeo una gran 

capacidad de concentración y buena técnica · 

REDACCION 

• El joven y comprometido depor
tista David Bosch Torres, miembro 
de la Asociación de Amigos lnter
nautas de la Pesca, la A.D.A.I.P., 
participó en ell Encuentro-Concur
so de Pescadores lntemautas de 
España celebrado el pasado sába
do, 23 de marzo en Petiíscola. 

David Bosch, aficionado al de-

porte de la pesca, participó en el 
concurso en representación de 
P~ Bo$ch y realizó una buena 
actuación en conjunto. 

En un principio la syerte no pa
recía cebarse con el joven, s!n em
bargo, a medida que la competi
ción avanzaba demostró una nota
ble serenidad y conocimientos, de 
forma que alcanzó un tercer pues
to en la clasificación general. 

, ACTIVITATS ESPORTIVES DEL CAP DE SETMANA 
1 

DISSABTE. 06.04.2002 

HORA ESPORT · CATEGORIA ENCONTRE LLOC 

16.00 BASQUET SENIOR MASC. B. C. BASQUET VROS. -
-

VI LA-REAL PAVELLÓ POLISPORTIU - pista 2 

18.00 FUTBOLSALA SENIOR MASC. CALA MONTERO GOLF 

OROPESA F.S. PAVELLÓ POLISPORTIU- pista 2 

20.00 BASQUET SENIOR MASC. 8 C. BASQUET VROS. 

AMICS DE CASTELLÓ PAVELLÓ POLISPORTIU- pista 2 

16.00 FUTBOLSALA CADET MASC. CALA MONTERO GOLF 

L' ALCORA-AZTECA PAVELLÓ POLISPORTIU - pista 1 

18.00 BASQUET JUNIOR MASC. C. BASQUET VROS. 

PTO. SAGUNTO PAVELLÓ POLISPORTIU- pista 1 

DIUMENGE. 07.04 .. 2002 



SENDERISMO 

Con la mochila en .la espalda 
1 

Un grupo de alumnos de Primero de ESO del lES José Vilaplana 

disfrutó de un intenso y divetido fin de semana er) plena naturaleza 1 
Los improvisados senderistas recorrieron parajes de singular 

belleza de la Tinenya de Benifassa, una zona espectacular 

V VERGE 

E 1 senderismo es un deporte 
en auge en nuestra localidad. 
Cada vez son más los aman

tes de la naturaleza que disfrutan de 
ella practicando un deporte muy 
completo y saludable, ideal para to
das las edades. 

Prueba de ello, es que un grupo 
de alumnos de Primero de ESO del 
lES José Vilaplana que se desplazó 
a la Tinen~ de Benifa9il el pasado 
26 y 27 de marzo con el objetivo de 
conocer mejor nuestra comarca me
diante una práctica tan saludable co
mo el senderismo. 

SENDEROS 

Los alumnos, caminaron por sende
ros, observando las diferentes seña
les para seguir el camino, interpreta
ron los mapas de la zona, hicieron 
prácticas de orientación y disfrutaron 
del medio natural de esta zona, uno 
de los más privilegiados de toda la 
Comunidad Valenciana. De hecho, la 
zona es espectacular y sorprendente 
para todos aquellos a los que les 
gusta el contacto con la naturaleza 
más virgen y espectacular. 

COMIENZO 

La ruta zomenzó en el mismo panta
no de Ulldecona. Agarraron el PR-16 
y, más adelante, pasaron por el Mas 
de Joan. Buscaron el Pont de la Ce
va deis Ferrins, en dirección al ba
rranco del Salto. 

Una vez llegaron a la restaurada 
casa forestal, hicieron un alto en el 
camino para comer, reponer fuerzas 
y descansar un rato. Asimismo, 
aprovecharon para trabajar el mapa 
y la brújula, dos instrumentos funda
mentales para realizar escapadas a 
la montaña. 

Después de pasar el espectacular 

Salt de Robert, comenzaron la subi
da a Fredes, localidad que les sor
prendió por la intensa niebla que, si 
cabe, engrandeció todavía más la 
magia y el encanto del paraje natural 
de la Tinen~ de Benifa9il. 

En Fredes, comieron y siguieron 
camino hacia el Refugio de la Font 
Ferrera por el sendero de la Roca 
Blanca. Una vez en el refugio, reali
zaron un pequeño itinerario didáctico 
por los alrededores para conocer las 
plantas y árboles más representati
vos de la zona. 

REMEMORAR 

Una vez oscureció, se fueron a ce
nar, degustaron la comida de Guü y 
comentaron las incidencias de una 

. intensa jamada, justo antes .efe dor
mir y reponer fuerzas. El día había si
do muy largo. 

Por la mañana, después de desa
yunar, se fueron al refugio, otra vez 
hacia Fredes, por el Pinar Pla, donde 
disfrutaron de la comida. 

La bajada transcurrió por el Mas 
de Pixon, y pasaron posteriormente 
por el impresionante Portell de l'ln
fem, un lugar que todos los vinares
senes deberían conocer por la ser 
fru~o de la espectacular y hermosa 
naturaleza de la zona. 

LLUVIA 

La llegada del autobús al pantano 
estuvo pasada por agua, pero no 
deslució en absoluto esta actividad 
tan interesante, intensa y sobre todo, 
muy formativa y entretenida. 

En este sentido, hay que recordar 
que es el tercer curso consecutivo 
que los alumnos de Primero de ESO 
han podido disfrutar de una expe
riencia que les ha permitido conocer 
mejor nuestra realidad y valorar 
nuestro entorno que no por estar 
más cerca es menos importante. 

Todos los viernes y sábados 
"Spear Ribs" 

(costillas adobadas) 
íi'\.@;lltll§;fiiQQtfli!llr,Ol§A;jj&liJÍti 

POR SÓLO 6,50 € 

Los domingos a las 13 h. 
MEN.Ú DE 4 PLATOS: 7 .so € 

A&RIMOS A U1S 1& *f, -etUtRAMOS U>S Mllllté:OU!S 

RESERVAS A LOS TELS.: 639 04 68 51 Y 964 45 09 04 

VENTA DE PISO 

ARCIPRESTE BONO, 46-3°0 
PRECIO: 54.091 ,09€ 

INTERESADOS LLAMAR AL TELÉFONO 9 84 45 o 7 43 

CAMPO SERVOL 
Domingo, 7 de abril 2002- 17.00 horas 

CAMPEONATO 3a DIVISIÓN NACIONAL, GRUPO 6° 

VINAROS C.F. - VILLAJOYOSA,··--"",_...., 
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SENDERISMO 

Llega el 111 Raid Navegación 4x4 
1 

El próximo 1 de mayo comenzará el recorrido, que se celebrará 

en los Pirineos y que está organizado por el Club Tenis Vinaros 1 
Los organizadores de la prueba destacan el éxito de las dos 

anteriores salidas, excursiones que fomentan el turismo rural 

REDACCIÓN 

P 
róximos a celebrar el 111 Raid 
Navegación 4x4, que organi
za el Club de Tenis Vinares, 

la entidad deportiva quiere hacer sa
ber a todas aquellas personas inte
resadas en participar, que dicha ex
cursión tendrá lugar en los Pirineos 
por la famosa Ruta de los Contra
bandistas, tamhién llamada de los 
pueblos de mas de mil años. 

En esta excursión, los participan
tes se adentrarán en la naturaleza 
más espectacular, desde la cuenca 
del río Varradós en el Valle de Arán, 
hasta el Valle de Cardós para final
mente terminar el intenso recorrido 
de aventura en Andorra. 

CINCO DIAS 

Habrán transcurrido un total de cin
co días, ya que la prueba comenzará 
el 1 de mayo y finalizará el próximo 
domingo, 5 de mayo. 

Además, la organización de la 
prueba, el Club, de Tenis Vinares, 
quiere hacer mención desde estas 
líneas al éxito que han tenido las dos 
anteriores salidas, en una actividad 
de Turismo Rural, cada día más en 
auge, que nos permite conocer las 
interioridades de nuestra comarca y 
como en este caso, otras zonas de 
la geografía de nuestro país, ya que 
en este tipo de excursiones, antepo
niendo siempre el gran amor por la 
naturaleza que nos consta tienen to-

dos los inscritos, se incluye una la
bor temática de recuperación foto
gráfica y arqueológica (molinos anti
guos, edificaciones etc.). También se 
puede disfrutar de la fauna y flora, ya 

que algunos de los participantes 
sienten verdadera pasión por estos 
temas, sin olvidamos de la gastrono
mica. Es esta una gran oportunidad 
de disfrutar de un recorrido, por una 

de las zonas más bellas de los Piri
neos, en plena naturaleza. 

Además, este tipo de actividades 
es muy importante para la sociabili
zación, ya que el buen ambiente y la 

camaradería es una constante des
de que comienza la salida hasta la 
vuelta a Vinares. Por todos estos 
motivos, los interesados en partici
par pueden informarse en el club. 

El 'Costa Naranja' 
calienta ya motores 

El circuito satélite ITF Vinaros terminará el próximo 

domingo, 14, con la disputa de la final individual 

REDACCIÓN 

• Ayer comenzó en las instalaciones 
del Club de Tenis Vinares la fase 
previa del torneo Costa Naranja, va
ledero para el circuito internacional 
A.T.P. Tour. En esta fase tomarán . 
parte 128 jugadores de ámbito inter
nacional de países como, España, 
Japón, Rusia, Francia, Alemania, Ita
lia, Austria, Gran Bretaña, Yugosla
via, E.E.U.U., Bélgica, Holanda, Ma
rruecos, Hungría, Croacia, Brasil, en
tre otros participantes. 

La fase final con los 32 mejores ju
gadores se disputará del día 8 al 14 
de abril, siendo la final de dobles, el 
sábado día 13, por la tarde y la final 
individual el domingo día 14, a las 12 
horas de la mañana. 

En el total del circuito se reparten 
25.000 dólares U.S.A. Junto al Club 
de Tenis Vinares componen este cir
cuito clubes tan importantes como 
Javea, Castellón y Club Español de 
Tenis de Valencia. 

BUENA ACOGIDA 

Agradecemos, por otra parte, la 
buena acogida a medios de informa
ción, patrocinadores, autoridades, 
federaciones e instituciones públi
cas, que nos ayudan con su notable 
esfuerzo en este ilusionante proyec
to anual del Club de Tenis Vinares. 

Desde estas líneas queremos invi
tar a toda la población y comarca a 
que se acerquen a nuestras instala
ciones para disfrutar en vivo de este 
evento deportivo. 
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MARATÓ POPULAR 

Només 15 dies per a la marató 
Pera correr la cursa és important aixecar-se prompte i fer un bon 

desdejuni dues hores abans de. la cursa i escalfar alguns minuts 1 
És recomanable no correr a tota velocitat, esp~cialment al 

final de la cursa. Aixo podria provocar lesions als músculs 

REDACC/Ó 

O E 
CAST.ELLÓ 

E 1 dia 21 
d 'abril, si 
correu la 

Marató Popular 
de Vinaros, heu 
d 'aixecar-vos 
prompte, fer un 
bon desdejuni 
dues hores abans 
de la cursa i rea- · 
litzar un escalfa
ment preví. Mai 
heu de sortir a 
una cursa sense 
escalfar i realitzar 
alguns estira
ments. 

Durant la cur
sa, si sentiu que 
us estan sortint 

ampolles als peus o als dits del peu, 
atureu-vos i demaneu ajut a la Creu 
Roja. Si us dóna una rampa a la ca
ma, disminuYu la velocitat o deixeu 
de correr. Freg ueu-vos, est ireu 

suaument i relaxeu el múscul afectat. 
· Si us dóna una punxada, dismi
nu'lu la velocitat o deixeu de correr. 
Relaxeu-vos. Apliqueu-vos pressió 
directa amb la palma de la ma a 

l'area on sentiu el dolor i respireu 
profundament un parell de vegades. 

A l'igual que durant la cursa, be
veu també abundant líquida !'arriba
da a meta. Eviteu correr a tota velo-

citat, especfalment al final de la cur
sa. Aixo us podria provocar lesions 
als músculs de les carnes. 

Recordeu que la Marató Popular 
de Vinaros és una prova oberta a la 
participació de tothom. Del seu 
esperit ,no competitiu s'extreu que 
tot aquell que recorrega els 8.200 
metres, tant s'hi va corrent o cami
nant, sera el veritable campió. 

REGALS 

A la Marató Popular de Vinaros, hi 
haura regals per a tots els partici
pants: diplomes, samarretes, gorres, 
refrescos, sardinada i moltes coses 
més. Si encara no heu fet la vostra 
inscripció, la podeu formalitzar als 
següents llocs: a les oficines del Pa
tronat Municipal d'Esports i al Club 
Esportiu Vinaros, per les vesprades 
al C.P. Assumpció. 

No cal recordar la gran importan
cia que té una vida sana. Per aixó, 
fes salut i surt a moure't, ja! 

Els objectius de l'organització, 
amb la qua! col·labora I'Hotel Majes
tic Playa Vinaros, és arribar fins als 
800 participants. 

PATRONAT MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES 

AJUNTAMENT DE VINARÓS CFPA LLffiERTAT GENERALITAT VALENCIANA 

CURS DE TAST DE VI 

Vins Joves. 
Cellers ALVARO PALACIOS 

( on s 'elabora el prest~giós vi 1 'Ermita) 
Cellers de la COOPERATIVA DE MAS ROIG 

A carrec de: Alvaro Palacios i Ricard Rofes, enolegs. 

19 d' abril 2002, 20 - 22 h. 
20 d'abrl2002, 11- 13 h. 

Lloc: Pub Quijote 

Inscripcions a partir del 9 d'abril a: Antic col.legi S. Sebastia. Av. Colón s/n. Teléfono 964 45 30 44 
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VIVIENDAS UNIFAMILIARES 
ADOSADAS POR EL GARAJE 

!!!!~:=! ;, IEn la Partida Salinas de Vinaros, 

- ACABADOS DE CALIDAD 
- INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
- GRANDES FACILIDADES DE PAGO 
- FINANCIADAS A SU MEDIDA 

¡una gran oportunidad para los que todavía 
no tienen una vivienda o como inversión 
de los que ya la tienen! 

a pocos minutos del centro de 
la ciudad y cerca de la playa! 

INFORMACIÓN Y VENTAS 

BEMIR 
Promociones Inmobiliarias 

San Froncisco1 78 • V1NARÓS · 
· Tels. 964 45 03 22 y 964 45 21 52 

e·maíl: pbemír@ví-anwe.com 

¡¡ NUESTRO C.OMPROMISO ES MEJORAR TU CALIDAD DE VIDA!! 
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