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EN UNA SOSISIMA

CEREMONIA SE

ENTREGARON LOS

OSCAR 1989

Premio Especial: Akiro Ku-
rosawa.

Mejor Película: Paseando a
Miss Daisy.

Mejor Director: Olivar
Stone (Nacido ai 4 da Ju
lio).

Mejor Actor: Daniel Day-
Lawis (Mi pie izquierdo).

Mejor Actriz: Jassica
Tandy (Paseando a Miss
Daysi).

Mejor Guión Original: T,
Schulman (Ei Club da los
poetas muertos).

Mejor Guión Adaptado:
Alfred Uhry (Paseando a
Miss Daisy).

Mejor Actor Secundario:
Denzel Washinton (Giory).

Mejor Actriz Secundaria:
Branda Fricker (Mi pie iz
quierdo).

Mejor Fotografía: Giory.

Mejor Montaje: Nacido ai
4 de JuHo.

Mejor Dirección Artística:
Batman.

Mejor Maquillaje: Pa
seando a Miss Daisy.

Mejor Banda Sonora: La
Sirenita.

Mejores Efectos Especia
les: Abyss.

Mejor Película Extranjera:
Cinema Paradiso (Italia).

EL PAPA ELIGE A RICARD MARIA CARLES
GORDO PARA SUSTITUIR A JUBANY.
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RIcard María Caries Gordo, de 64 años,
Obispo de Tortosa y considerado como un
hombre fiel a la doctrina del Vaticano y la fi
gura del Papa Juan Pablo II, ha sido nom
brado arzobispo de Barcelona en sustitución
de Narcis Jubany, quien habla puesto a dis
posición del Papa su cargo el 12 de Agosto
de 1988, al cumplir los 75 años.
A la misma hora, las 12 del mediodía, en que
la radio vaticana anunciaba el nombra
miento del Obispo de Tortosa, el cardenal
Jubany hizo pública su despedida, "La
Santa Sede ha aceptado mi renuncia -d ijo-
y me complace presentaros ai que Dios os
envía para ser ds ahora en adelante vues
tro pastor". Cares Gordó, el que siempre
fue considerado como invariable candidato
de Juan Pablo II, ya habla aceptado el cargo.
Horas más tarde, Jubany, pidió pública
mente que se acogiera sin recelos a su susti
tuto, al que calificó de "buen amigo y buen
obispo "RicardMaria Caries es un obispo
de ios Falsos Cataians, -dijo Jubany- y

y

y trasp

Cambi<

comparte con toda la comunidad de ia
iglesia catalana los problemas del pue
blo".
Habla pasado un mes desde que el obispo de
Tortosa conocía la decisión del Vaticano de
nombrarle arzobispo de Barcelona, "como
así me b comunicó ei anuncio del Papa en
la última reunión episcopal", según señaló
ayerel propio obispo en una rueda de prensa
celebrada en el Obispado de Tortosa. Aque
lla noche, añadió, no pudo conciliar el sueño
pensando en la responsabilidad que le su
pondría el nuevo cargo. Una responsabilidad
que atribuyó a la dimensión de la diócesis a
que iba a acceder, ia de Barcelona, "con cua
tro millones / cuarto de habitantes, que
multiplican con mucho ei cuarto de millón
de la diócesis de Tortosa".
Caries Gordó nació en Valencia en 1926 y
cursó los estudios de bachillerato en el cole
gio de San José de los padres jesuítas de la
misma ciudad. Fue consagrado Obispo de
Tortosa el 3 de agosto de 1969 y, según sus

más próximos colaboradores, "hamostrado
siempre un estilo pastoral de sencillez y
proximidad hacia sus sacerdotes / elpue
blo".
Según las mismas fuentes. Caries Gordó "ha
recorrido infinidad de veces todo ei terri
torio diocesano que le correspondía y ha
estado presente en toda manifestación re
ligiosa y humana importante, mante
niendo siempre una fidelidad plena a la le
tra y al espíritu de concilio". El nuevo arzo
bispo de Barcelona se considera catalán:
"Llevo más de 20años en Catalunya, o sea
más de la mitad de una vida adulta, y haré
todo lo posible por se un buen barcelo
nés".
Consideró que sus relaciones con el cardenal
Jubany han sido muy cordiales desde que
hace 18 años se iniciaron los encuentros de
obispos. "Pienso seguir Iniclalmente el tra
bajo de mi antecesor, si bien los tiempos
dirán si hay que variar algo", advirtió.
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"Alfonso Guerra mintió en el Parlamento

Y debe dimitir" (Julio Anguila)

Los versos de este soneto burlesco

escribo contra el malvado villano,

pues en política no hay un fulano

que tenga un historial tan truhanesco.

En el Monipodio más picaresco

tiene fama de príncipe pagano,

pero este personajillo mundano

sólo es esperpento valleinclanesco.

Nueve informes de su hermano leyó

y, aunque prometió la Constitución,

en el Congreso todo lo ignoró.

Todos saben que mintió el muy burlón

y nuestra democracia mancilló.

El bribón, reo es de ... destitución.

Francisco Rodríguez

ANUNCIOS Y
COMUNICADOS

• Me interesaría aprender idio
mas. Conozco ya el francés y me
gustaría adentrarme en los secre
tos del griego.

• Soy verde y es muy duro. Me
gustaría cambiar de color o, al
menos, de tema de conversación.
Enviar barnices de tonos oscuros.

• Vendo adoquines para plaza.
Apropiados para cambiar de in
comodidad. Precios especiales
para el Ayuntamiento de Vinarós.

. Agencia de seguros busca
muerto para campaña publicita
ria. Se precisa titulación universi
taria y confirmar anteriores expe
riencias.

■  Foca macho busca trabajo
como lámpara. Se incluye bombi
lla.

■ Vendo cadena montañosa, con
motivos rosa, a buen precio.

■ Soy gordo y me gustaría comer
mucho para ser muy gordo. Re
mitir alimentos de cualquier ta
maño, olor y calidad.

• Cierro negocio porfalta de exis
tencias. Ya no me quedan farolas.
Buscar en Peñíscola.

RADIO IMUEVA

TOP 25
(SEMANA 13)

1° GET UP (BEFORE THE
NIGHT IS OVER)
TECHNOTRONIC

2° WOMAN IN CHAINS
TEARS FOR FEARS

3° THE KING & QUEEN OF
AMERICA

EURYTHMICS

4° DISTRACTIONS
PAUL MC CARTNEY

5° CUANDO BRILLE EL SOL
LA GUARDIA

6° LAY ME DOWN EASY
SINITTA

1° NACIDO PARA VOLAR
LA FRONTERA

8° PERSIGUIENDO LA LUZ
LA GRANJA

9° ENJOY THE SILENCE

DEPECHE MODE

10° LANDSLIDE OF LOVE
TRANSVISION VAMP

11° ANGELIA
RICHARD MARX

12° BE FREE WITH YOUR
LOVE

SPANDAU BALLET

13° I FEEL THE EARTH MOVE
MARTIKA

14° TEARS ON MY PILLOW
KYLIE MINOGUE

15° FIGTH THE FEELING

TEXAS

16° TE NECESITO

HOMBRES G

17° PIMIENTA Y SAL
ALEX Y CRISTINA

18° SENDEROS DE GLORIA
LA MANTIS

19° BARBAZUL
GERMAN COPINNI

20° QUI SOMMES NOUS

DESIRELESS

21° EASY

ICE MC

22° SISTER

BROS

23° LA CULPA FUE DEL
CHA-CHA-CHA

GABINETE CALIGARI

24° BLU SKY MINE
MIDNIGHT OIL

25° UN DIA MAS

LEJOS DE ALLI
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Semanario pendiente... de todo lo que pasa j!JS26r ANO 1 FUNDADO EN MCMLXXXIX

EMPATO EL VINAROS

Cuando sólo quedaba un mi
nuto para que finalizase el
tiempo reglamentario, An
gel, el nuevo fichaje del Vina-
rós, marcó un precioso gol
que supuso el empate defini
tivo a dos goles. Fue el justo
premio al juego de los locales
que, sin ser brillante, cerca
ron en su área al filial valen

ciano. El Mestalla se adelantó
por dos veces en el marcador
pero los jugadores vinaro-
censes, con voluntad y tesón,
consiguieron retener un
punto ante un díficil rival.

EL DIESTRO EMILIO

MUÑOZ REAPARECE EL
PROXIMO DOMINGO

EN VINAROS

El diestro sevillano Emilio
Muñoz, que tomó la decisión
de retirarse hace cuatro años,
reaparece el próximo do
mingo en la plaza de Vinarós.
Están anunciados junto a
Muñoz los hermanos Juan
Antonio Ruiz, Espartaco, y
Francisco José Ruiz, Espar
taco Chico. En esta corrida,
que comenzará a las 17'30,
se lidiarán toros de Marcos
Núñez. El empresario taurino
hispano-francés Simón Ca
sas es el que va a apoderar a
Muñozen esta temporada de
su vuelta a los ruedos.

CONCIERTO

Organizado por Joventuts
Musicals y con la colabora
ción del Ayuntamiento, se ce
lebrará el próximo sábado
31, a las ocho de la tarde, en
el Auditorio Municipal, un
concierto de guitarra a cargo
de Juan Mario Cuéllar.

EL JUZGADO DE VINAROS ADMITE A TRAMITE
UNA QUERELLA DE CONSTRUCCIONES VIAMAR,
S.L. CONTRA EL ALCALDE DE VINAROS.
Ramón BofiH ha sido citado para declarar el próximo seis de Abril.

La colocación de las talanque
ras que impiden el paso de los
propietarios a sus plazas de
garaje, por la calle del Pilar n°
8, ha sido denunciada ante los
Tribunales de Justicia Penales

por Construcciones Viamar,
S.L, ya que, según informe de
sus servicios jurídicos, dicha
calle nada tiene que ver con la
discusión planteada ante los
Tribunales Contencioso-Admi-
nistrativos respeto de la con
troversia de la calle San Ra

món.

Esto es una prueba más, según
los citados servicios jurídicos,
de la arbitraria, ilegítima e ilí
cita actuación de determina

dos miembros del municipio,
que no dudan en utilizar sus
potestades administrativas de
forma distinta a la fijada en el
ordenamiento jurídico.
La Juez de Vinarós ha admitido

a trámite la querella y el alcalde
de la ciudad ha sido citado el

próximo viernes día 6 de abril,
para que preste declaración en
el Juzgado.
Por otro lado, dado que en el

pasado número de este sema
nario publicábamos la versión
municipal del "affaire", hemos
creído conveniente acercar a
nuestros lectores la de Cons
trucciones Viamar, S.L, que
puede quedar resumida en la
resolución del Juzgado de Ins
trucción en Auto del 30 de
agosto de 1988, que viene a
decir que el Ayuntamiento de
Vinarós concedió primero una
licencia de construcción, que
supuso para el beneficiario un
importante desembolso eco
nómico pero, a la vez, le ge
neró unos derechos. Más tarde
el Ayuntamiento quiso impedir
las obras en base a que el des
arrollo de las mismas no se
ajustaban al contenido de la li
cencia otorgada. No obstante,
el dictamen pericial emitido al
respecto por tres arquitectos
superiores muestra, por una
parte, que no existe diferencia
alguna entre el proyecto bá
sico y el de ejecución y, por
otra, que las obras realizadas
se ajustan a dichos proyectos y
a  la licencia de obras conce

dida. Ademas, el Ayunta
miento debió examinar si las

obras se ajustaban a la ordena
ción urbana, previamente a la
concesión de la licencia. Una

vez otorgada ésta, debe pe
char con ello y su falta de pre
visión.

Los servicios jurídicos de
Construcciones Viamar, S.L
confían, una vez más, en la Ad

ministración de Justicia y en su
pronta intervención en contary
atajar los desmanes arbitrarios
del Ayuntamiento, ya que con
su actuar está impidiendo un
legítimo derecho de los pro
pietarios de las plazas de apar
camiento ubicadas en la calle

del Pilar n° 8 de Vinarós.

1520 MILLONES DE PRESUPUESTO PARA 1990
El pasado martes por la noche
el Pleno del Ayuntamiento de
Vinarós aprobó, con los votos a
favor del P.S.O.E. e Izquierda
Unida y, en contra del P.P. y del
C.D.S. , el presupuesto para
1 990, que se cifra en 1 520 mi
llones de pesetas, lo que su
pone un incremento del

13'05% respecto al del año
anterior.

En unos de los capítulos que
quizás llama más la atención
de los ciudadanos, el de Inver

siones, algunas de las previsio
nes más importantes son las
siguientes: 55 millones para la
Plaza de Toros; 20 millones

para acondicionar la ermita
millones para el "Pirulí"; 40
llones para obras de infrc
tructura por las lluvias; 28
llones para Maquinaria y e^
pos; 10 millones para un oi
nador; 88 millones para la
tación Depuradora y 16 m
nes para el Auditorio.
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El libro fue presentado al público un día antes de ser aprobada su publicación.

EL CONCEJAL PALACIOS PRESENTA A LA OPINION PUBLICA UNAS
PRUEBAS QUE EVIDENCIAN PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA
EDICION DE SU LIBRO.

EL CONCEJAL PALACIOS SE

AUTOINCULPA DEMOSTRANDO

QUE SE EDITO EL LIBRO SIN

ESTAR DEBIDAMENTE

AUTORIZADO.

EL LIBRO TERMINO DE

IMPRIMIRSE EL 19 DE ENERO Y

SE PRESENTO AL PUBLICO EL

19 DE FEBRERO. EL

AYUNTAMIENTO NO APROBO NI

AUTORIZO SU PUBLICACION

HASTA EL 20 DE FEBRERO.

INCLUSO SE TENIA PREVISTO

PRESENTARLO EL DIA 17, O
SEA UNOS DIAS ANTES DE SU

AUTORIZACION.

PALACIOS ACUSA DE MENTIR

AL CONCEJAL VIZCARRO Y

POSTERIORMENTE PRESENTA

PRUEBAS QUE DAN LA RAZON

A ESTE.

ESCANDALOSA UTILIZACION DEL

DIARIET POR PARTE DE

PALACIOS, PARA SALIR AL
PASO DEL AFFAIRE DE LA

I "TORRELA DELS MOROS".

ANTE LA DEMOSTRACION HECHA

POR PALACIOS, VIZCARRO
EXIGIRA SU DIMISION.

CRONOLOGIA

19 de Enero '90: "La Torreta deis Moros" termina de imprimirse en los talleres de
Jordi Dassoy-Impressor (Este dato figura en la página 128 del mismo libro).

NotaiEn la página 6 del libro figura como propietario del Copyright el Ayuntamiento de
Vinarós y, en la contraportada, se reproduce el escudo de la ciudad.

6 de Febrero '90: Jordi Dassoy-Impressor remite al Ayuntamiento el presupuesto del
libro (838'41 ptas. por unidad).

8 de Febrero '90: La Comisión de Cultura informa favorablemente la publicación del
libro "La Torreta deis Moros" del Sr. Palacios.

13 de Febrero '90: El presidente de la Comisión de Cultura, Juan Boix, da el visto
bueno, de acuerdo con la comisión del día 8, a la publicación del libro.

Nota: Según las pruebas presentadas por el Sr. Palacios, no aparece en ningún lado el
visto bueno de la Comisión de Hacienda.

17 de Febrero '90: Se suspende la presentación pública del libro del Sr. Palacios, pre
vista para esta fecha.

19 de Febrero '90: Se presenta oficialmente el libro "La Torreta deis Moros".

20 de Febrero'90: La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento acuerda la publicación
del libro "La Torreta deis Moros".

ssVIDAL Aifri Alesir

recordatorios de COMUNION

KKPORTAJES; FOTOGRAFIA Y VIDEO

CONSULTENOS SIN COMPROMISO
CINE FOTO VIDAL: SOCORRO, 7 - VINARÓS

rr VIDAL — AictI AIcczir

RECORDATORIOS DE COMUNION
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CONSULTENOS SIN COMPROMISO
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Carta abierta al Sr. Palacios

Me dirijo a Vd. en su calidad de Concejal y de autor del libro
"La Torreta deis Moros", para expresarle mi más rotundo
rechazo al tono totalmente insultante del escrito que me
dedica en el último número del semanario "Vinarós". En

otra ocasión me llamó Vd. "nazi", "indigno" y terrorista. No
me extraña que siga con este talante, que no hace sino
poner de manifiesto, una vez más, cómo es y cómo actúa
Vd.

Obviamente, yo no voy a caer en lo mismo.

Dice Vd. que aquí en Vinarós nos conocemos todos. Pues
bien, para que nos conozcamos mejor yo le propongo lo si
guiente: para saber quién miente, quién falsea la realidad,
le propongo que presentemos ante Notario o donde Vd.
crea conveniente las pruebas que cada uno tengamos al
respecto, y si he mentido, yo dimito de mi responsabilidad
de Concejal, pero si es Vd. el que ha mentido, sea Vd. el que
presente la dimisión.

Yo me ratifico en lo dicho: mantengo que el libro "La To
rreta deis Moros" ha sido impreso y editado sin pasar, le
galmente y a su debido tiempo ni por Comisión de Gobierno
ni por las Comisiones informativas preceptivas, y sin saber
si existía o no consignación presupuestaria para ello; y,
además, sigo afirmando que se ha editado sin que nadie de
nuestro grupo fuera conocedor, a su debido tiempo, de lo
que valdría tal edición.

Sr. Palacios, no se confunda, se está Vd descalificando
solo.

Atentamente

Ramón Vizcarro Segarra - Portavoz del Grupo Popular

Ramón Vizcarro, un hombre íntegro

Hay ocasiones en que la amistad, la afinidad política y el co
mún orgullo de trabajar por nuestro pueblo, hay que poner
los de manifiesto de forma pública. Y ésta es una de esas
ocasiones.

El actuar serio, digno y honesto de nuestro Portavoz ha sido
puesto en duda en un escrito firmado por el Sr. Palacios y
dirigido a la opinión pública. Pocas veces en el semanario
"Vinarós" se ha publicado algo tan indigno y tan lamenta
ble. El Sr. Palacios, experto en censura periodística y en ma
nipulación informativa, ha escrito de nuestro Portavoz, D.
Ramón Vizcarro -"desde hace tres años de legislatura toda
su actuación como oposición se ha basado en plantear du
das, difamar, incluso como en esta ocasión, hasta emplear
la falsedad y no tener escrúpulos en mentir"- y que -"Nos
conocemos todos tal como digo, sabemos el comporta
miento en nuestra vida privada, en nuestra vida profesional
o negocios, y en la mayoría de las veces, como ha ocurrido
ahora, ésta se refleja en nuestra vida pública"-. Pero, ¡cómo
se atreve, Sr. Palacios, con tanta insensatez!.

Tiene el Sr. Palacios a gran orgullo "el haber llegado a ser
elegido democráticamente concejal". Pero hombre, ¿cómo
se cree Vd. que hemos llegado nosotros al Ayuntamiento?
El 35% del electorado vinarocense nos dio, y como es ló
gico de forma especial a nuestro Portavoz, la confianza para
que le representáramos. Creemos que mucho de nuestro
respaldo se debió a que tuviésemos como cabeza de lista a
un hombre de la integridad de Ramón Vizcarro. Su trayec
toria humana, profesional, de hombre hecho a sí mismo,
impulsor de entidades representativas, le avalan de forma
total.

Joaquín Simó Juan Navarro

Francisco Gombau

José Miguel May

Jase Luis Valles

Magnífico Ayuntamiento
Vinarós

ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR LA COMISION DE

GOBIERNO EL DIA 20 DE FEBRERO DE 1990.

En el Despacho de la Alcaldía de la Muy Noble y Leal Ciudad de
Vinarós, siendo las veintiuna horas del día 20 de febrero de 1990, se reú
nen bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Ramón Bofíll Salomó, los
señores Tenientes de Alcalde, D. José Palacios Bover, D. Luis Felip
Miralles, D. Antonio Chaler Roso, D. Javier Balada Ortega y D. Juan
Boix García, el'Sr. Interventor de Fondos Habilitado, D. Sebastián
Balaguer Bas y el Secretario de la Corporación, Amado Minguez
Peman, al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria
por la Comisión de Gobierno.

I.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.-

Abierto el acto por el Sr. Alcalde, se acuerda por unanimidad aprobar
el acta de la sesión celebrada el día 6 de los corrientes.

II.- DAR CUENTA DE DIVERSOS ASUNTOS - Tras haber dado
cuenta de ellos, la Comisión queda enterada de los siguientes asuntos:

a) Del informe de la Comisión de Cultura y Fiestas en relación a la
publicación de un libro «La Torreta de los Moros» y que serán los bene
ficios obtenidos para el Ayuntamiento. A la vista de ello, se acuerda su
publicación.

b) Del escrito de la Generalitat en relación a la solicitud de D. Ricardo
Sala Massanas, titular del Bar-Restaurante Casa Vostra, solicitando
permiso para la renovación de poder permanecer las 24 horas abierto. A
la vista de ello, por unanimidad se acuerda informar dicha solicitud favo
rablemente.

REPRODUCCION DEL AGA QUE EL SR.
PALACIOS PUBLICO EL PASADO 24 DE

MARZO EN EL DIARIET.
Esto no puede estar más claro. La Comisión de Gobierno del Magnífico
Ayuntamiento de Vinarós aprobó el día 20 de Febrero de 1990 la edición
del libro "La Torreta deis Moros" del que es autor el Sr. Palacios. Como
bien informa el Sr. Palacios en el mismo artículo "los únicos órganos de
cisorios del Ayuntamiento son el Sr. Alcalde, la Comisión de Gobierno y
el Pleno. El resto de Comisiones son solamente informativas, tanto si se
trata de la Comisión de Cultura, como la de Hacienda o de Servicios .

De esto se deduce que el único órgano decisorio que estudió el tema fue
la Comisión de Gobierno y lo aprobó el día 20 de Febrero. Es decir, un
mes después de que el libro hubiese terminado de imprimirse.

O sea que está claro que "La Torreta deis Moros" se llevó a la imprenta, se
imprimió, se acabó y se presentó, sin que el Ayuntamiento de Vinarós lo
hubiese aprobado. Es más, se llevó a la imprenta, se imprimió y se acabó,
antes de saberse lo que iba a costar. (Documento también presentado
por el Sr. Palacios).

En definitiva, todo parece apuntar a que existen claras irregularidades en
todo este "affaire".

DISOOS
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PUNTO DE VISTA I
Se nos va Marzo, que en verdad no ha sido ventoso
a Dios gracias, y llegó la primavera, con su acento ^
tradicional, es decir, con temperatura desapacible. .
Cabe esperar que no tengamos que hacer mucho
trasiego con la indumentaria. El largo fin de semana
con la festividad de San José, no tuvo desperdicio y
se viajó en todas las direcciones y como no podía s
menos de suceder así, centraron la atención esos monumentos de
madera y cartón, con crítica aguda, que este año alcanzó notoriedad
con el ínclito Juanito Guerra, que se hizo rico, no precisamente con la
primitiva. Ahora, el ocio ya se ha normalizado y Marzo está tocando
fondo. El gamberrismo y el desmadre hacen tambalear la seguridad
de la población, con continuos acaecidos que el ciudadano de a pie,
el contribuyente, lamenta, repudia y aguanta, porque esos desalma
dos imponen su ley, como si tal cosa. Hasta del mismísimo Ayunta
miento, se sustrajo una importante cantidad de dinero. Nos parece,
mucho atrevimiento, pero en fin, el más difícil todavía siempre es po
sible, como en el circo. Cabe esperar que se desvela la autoría cuanto
antes, o tal vez, sirva de pura anécdota. Compás de espera, y a ver
qué pasa. Volveremos con ello.
Las talanqueras, que impidieron el acceso a un "párking" privado,
dieron pie, a un comentario generalizado y explosivo, en este mes a
punto del adiós. La incógnita, sin despejar, ¿está cerca la hora de la
luz verde o se retardará años? Esta es la cuestión.

El domingo Vinarós será noticia nacional, merced a la fiesta brava. El
número uno, Juan Antonio Ruiz "Espartaco" estará aquí. Casi nada.
El Vinarós C.F., mereció redondear su partidazo frente al sub-líder,
con una victoria. No pudo ser, pero el reto de la permanencia sigue en
alza.

Angel Giner

•fe

acadsnúa H didáctica

La Plaza Jovellar, el corazón de la ciudad, ha perdido encanto.
Alguna fachada, está muy sucia, y el poste de la luz, es ridículo.
Vamos a ver si con la primavera, estas fachadas se lavan la cara
y este mamotreto, es sustituido por una farola de porte clásico,
con varios brazos. La Plaza de Jovellar, que centra el pulso de la
ciudad, ganaría muchos enteros. Que no se diga.

SEMANA SANTA EN VINAROS
Según informe ímUi fonoUosam "Castellón Diorio", las Procesiones de
Jueves y Viernes Sonto tendrán esto Semana Sonta oún mayor brillantez,

con la presencio de un nuevo poso "Cristo Coutivo", y varios de ios peañas
reformadas. Serón once los cofradías que desfilarán por los principales co-
lles en estos actos religiosos que congregon o gron cantidad de fieles, tonto
participantes (mós de 500) como espectadores. Los distintas hermandades
presentan poro este año diferentes novedades, no sólo en su organización
sino también en lo presentación de sus posos procesionales, n los que algu
nos cofradías les han añadido detalles embellecedores. Sin dudo, lo gran no
vedad se centra en lo nueva cofrodio, promovido por lo Coso de Andalucía de
Vinorós. En esto primera ocosión, se va o desfilar con lo imagen del Cristo,
tallado por un ofomodo escultor sevillano, reposando sobre uno peaña pres
tada por lo parroquia orciprestol, yo que aún no se cuenta con uno propio.
Vo boy alrededor de setenta cofrades en esto nuevo hermandad o cofradía,
aunque desfilorón unos 45.

Por otro porte JuHo Vidai\n\mm en "Mediterráneo" que el lunes por lo
noche se presentó en Vinarós lo programación de Semana Santa, que este
año de la mono del concejal de turismo, Javier Balada, pretende recupe
rar el esplendor de lo celebración con uno amplio agenda de actos que se
prolongoró durante nueve días.
El presupuesto poro los mismos, estará alrededor de un millón y medio de
pesetas y ¡unto o lo concejalía de turismo, también porticiporón en la orga
nización la de Culturo y los diversos parroquias de la ciudad.
Los actos comenzaron el viernes i¡ de abril con el pregón de Semano Sonto o

cargo del Padre Vicente Munguia, poro seguir un concierta extraordi
nario en el que octuorón los cuatro corales de Vinarós, García Julve, Oifeó
Vinorossenc, Son Sebastián y Misericordia, así como lo bande de Alianza.
Al día siguiente, se innugurorón diversas exposiciones, de maquetas, de pin-
turo y de monuolidades, poro presentarse paralelamente el libro sobre la
Historio de lo Semana Santo en la ciudad, que tiene vocación de ser pora
próximas ediciones un escaparate de caro al exterior.
El Domingo de Romos, además de los actos litúrgicos y religiosos, se celebró
un concierto homenaje o Jaime Montes. El martes siguiente, otro con
cierto llenoró los inicios de lo Semono Sonto con el grupo de jóvenes instru
mentistas de lo academia municipal.
Al día siguiente, miércoles 11, se presentará al público un nuevo paso que
llevo el nombre de Cofradía del Cristo Cautivo, impulsado por la Cosa de An
dalucía y que por primera vez desfiloró por lo ciudad.
Ese mismo día, se ha programado un atractivo certamen de saetas que se
llevaré o cabo en el Auditorio Municipal, con artistas andaluces.
Los días de Jueves y Viernes Sonto, se celebrarán los grandes procesiones
con lo participación de 11 cofradías y aproximadamente mil cofrades.
Los tombores de Alcañiz y vorios bandos de lo comarco estarán presentes en
el recorrido. ^
El Viernes Santo, por primera vez, se exhibirón los posos durante todo lo se
mano tros lo celebración de Vio Crucis por el puerto.
Poro el sábado, intervendrá por primero vez en lo ciudad un coro húngaro
mienlius que pusubu lu medianoche, y poro celebrar la Resurrección, se ha
programado uno troco.
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- "Ni soy ni voy a ser un muñeco de!
Gobierno en Radiotelevisión Espa

ñola" (Jordi García Candau).

- Ei PSOE está en situación morte

cina" (Nicolás Redondo, Secretario
Genera! de UGT).

- "Los españoles estamos metidos
hasta las orejas en ei fraude fiscal"
(José Borre!, Secretarlo de Estado
de Hacienda).

- "Que entreguen armas a los vas
cos, a ios gallegos, o a ios catalanes,
seguro que entonces se reprimen"
(Fide! Castro).

- "González no puede irse. Antes de
hacerlo tiene que pasar ta fregona y
tratar de limpiar toda la mugre que la
gente a su servicio ha podido ir es
condiendo durante casi ocho años

debajo de las alfombras" (Alfredo

Amestoy).

- "La noche de! 18 de marzo tuve

una aparición. Fue un ángel con for
mas de mujer. Fue algo sublime"
(J.G.R.).
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®USC0 aprendiz camarero. Llamar
Cafetería □ELFOS, Peñíscola.
Telf. 48 92 37 de 21 h. a 24 h.

i\lECESOTAN pintores decora-
con experiencia. Trabajo todo

®no. Interesados llamar al Tele-
47 08 30 _ 48 06 26.

PISO 0p alquiler en Beni-
Llamar al Telf. 47 35 84.

poso Cuatro habitaciones, dos ba
ños, salón, comedor y cocina por

Ah/UNCIOi POK PAiABKM
7.000.000 ptas. Información en C/.
Rey D. Jaime, 36 - Benicarló.

SE NECESITA cuarto para almacén
0 pequeño almacén en alquiler. Te
léf. 47 46 12.

AUTOCA S.L. Renault Ocasión.

Telf. 47 11 50.

Renault 9 CS-L

Renault 11 CS-K

Seat Panda CS-L

Renault 1 8 GTD CS-K

AUTO ALEJO. Vehículos total

mente revisados. Precios económi

cos. Telf. 47 36 80.

Citroen Visa CS-K

Furgoneta Citroen CS-J
Talbot Horizón CS-J

Málaga Diesel T-P

AUTO ESTELLER. Magníficos ve
hículos de ocasión. Telf. 47 17 12.

Seat Panda CS-K

Ford Sierra GL Diesel CS-M
Renault 1 1 GTL CS-L

Seat Ibiza GL T-P

SE PRECISA chófer carnet de 1

para transporte de muebles. Intere
sados llamar al Telf. 49 23 11.
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