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Jordi Romeo i Estrella Ramon en la presentació delllibre 
"Á.ngels i la bruixeta". Foto: Reula 

La tradicional foguera de Sant Antoni. 
Foto: Fotomar 

Manuel Ortí, de la Caixa Rural, 
entregó una placa a la Banda. Foto: Reula 

Presenta ció oficial del vídeo "L 'Ermita". 
Foto: Reula 

El programa "Carta Blanca" de Canal9 estuvo en Vinaros. 
Foto: Reula 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡·a .. .. 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) . 386 27 00 
Serruridad Social ...... . ........ 45 1 3 50 
Po tcía Municipal ...... . ... .. .. 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funeraria Maestrazgo ..... .... ... ... ... 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .... ....... 45 28 15 
Telegramas por teléfono ... ... .. ... .... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ..... 45 16 98 
Radio Taxi Vinaros ...... ... . . .. 45 51 51 
Parque de Bomberos .. . . . .. . . . . 47 40 06 
Ambulancias Vino ros . . ... ... . ........ 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo ....... 908 1 6 55 54 

11 11 
•••••••••• • • • •••••• • • 46 16 88 

S. Audiomatics d ' ln . Mpal. .... . 964 40 01 28 
Hospital de Vinaros (Centralita) 40 00 32 
idem. (Información y cita previo) 40 01 60 
Cruz Rojo, Oficina Local .. . . . ... 45 08 56 
Cruz Ro1a. Puesto Carretero ....... ... 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios ..... 45 39 00 
Funeraria San Sebastián . 45 28 90 

41 09 09 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 21 al 27 de Enero de 1995 
Ldo. D. JOSE Mº 

GUIMERA MONFORT 
PI. Parroquial 

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

Poli cía Municipal Te l. 45 02 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- V AlENCif\ . 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctra. y autopista . 
- CASTELLO 7'30 -_8'30 · 13'30 · 19'15 h. lsólo verano) 
- BENICAR LO · PENI SCOLA (verano) 
laborables: 7 · 7'45 · 8'15 · 8'45 · 9'15 · 9'45 - 10'15 -
10'45 - 11'15 · 11'45 - 12'15 - 12'45 - 13' 15 - 13'45 · 
14'15 . 14'45 . 15' 15. 15'45 . 16' 15 . 16'45 . 17' 15 . 
17'45 · 18'15 · 18'45 . 19'15 . 19'45 . 20'15 . 20'45 . 
21' 15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 · 9 · 9'45 · 10'30 · 11 ' 15- 12 
· 12'45 - 13'30 · 14'15 - 15 - 15'45 - 16'30 - 17'15 · 18 
. 18'45 . 19'30 . 20'15. 21 h. 

- Dirección Barcelona -
-BARCELONA 6'45B - 13'15C - 17'15B. 
- TORTOSA 7 A · 7'45 A · 8'30 +C- 10'30 

- ULLDECONA 
- LA SÉNIA·ROSE LL 
- SANT CARLES 

DE LA R.ÁPIT A 
- TARRAGONA 

A · 13C · 14'30E - 15C.15'30 
A·17A · 18C. 
8'30 · 12 · 17'45 horas. 
12'30 e - 17'15 c. 
7 · 7' 45 · 1 O' 30 - 1 3 - 1 5 - 1 7 -
18, 19 c. 
7 C (Enloce Sont Caries) 

- Dirección Zaragoza -
-ZARAGOZA 7 A, 14'30 E, 15'30 A 
- ALCAÑIZ 7' 45 h. (menos martes y viernes) 
-MORELLA 7'45 - 13'30·16'15 - 17'45h. 
-CA TI 17'45 h. 
- SAN JORGE · TRAIGU ERA · LA JANA · CHERT 
7'45 · 13'30 . 16' 15 . 17'45 h. 
-SAN MATEO 7'45 · 16'15 · 17'45 h. 

- Dirección Madrid -
-MADRID 10'30 · 15- 23 h. 
A: Dillunsod issobtesfeiners, B: Diori, C: Dillunso divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecono. 
lnformoció: T els. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 
VINARÓS- MADRID: De lunes o sábado: 9 h. · Domingos 
o los 14.15 h. y 2? h. 
MADRID- VINAROS: Diario o los 15 h. Sábados o la 1 h. 
(noche del viernes al sábado). 

AuTos MEDITERRANEO, S.A. 
Plazo Fadrell , 2 y 3 

Tels. 22 00 54 · 22 05 36 · 22 15 07 · CASTELLON 

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Castellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinarós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos : 
Solidas de Castellón: 9 (pasando par Peñíscola) . 
Salidas de Vinarós: 19lpasando par Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Castellón, Seminario, Benicasim, Villa Elisa, Playetas, 
Oropesa, Empalme, Venta del Pardalero, 8uenosAires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, (los domingos va di recto par Peñíscola), 
Benicarló y Vinarós (y viceversa). 

LINEA VINARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del 16/9 al 30/6 de lunes a sábados no festivos . 
Salidas de Vinarós: 7,15 · 8 · 8,45 · 9,30 · 10,15 · 11 ·11 ,45 -12,30 
· 13,15 ·14·14A5 -_ 15,30 · 16,15 · 17 - 17,45 · 18,30·19,15y20. 
Sal1das de Ben~earlo : Pasadas en dos senlidos a los 15 minutos. 
Salidas de Peñíscola : 8 · 8,30 · 9,30 · 1 O, 15 · 11 · 11 A5 - 12,30 
· 13,15 · 14 · 14A5 · 15,30 - 16,15 - 17- 17,45- 18,30 - 19,15 
. 20 y 20,45. 
Dell /7al15/9 
laborables de lunes a sábado: 
Solidas de Vinarós: 7 · 7,45 · 8,15 · 8,45 · 9,15 · 9A5 - 10,15 · 
10,45 · 11 ,15 ·11 ,45 · 12,15 · 12,45 -13,15 - 13,45 · 14,15 . 
14,45 · 15,15 · 15,45 · 16,15 · 16,45 - 17,15 · 17,45 · 18 ,1 5 
18,45 · 19,15 · 19A5 - 20,15 - 20,45 y 21 ,15. 
Salidas de Benicarló: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
Salidas de Peñíscola: 7,30 · 8,30 · 9 · 9,30 · 10 · 10,30- 11 · 11 ,30 
· 12 · 12,30. 13. 13,30 - 14 - 14,30 · 15 . 15,30 ·16. 16,30 . 
17-17,30 - 18 - 18,30 - 19 · 19,30 · 20·20,30 · 21·21 ,30y22. 
Domingos y feslivos : Vinarós: 8,15 · 9 · 9,45 · 10,30 · 11 ,15 - 12 
· 12,45 · 13,30·14,15 · 15 · 15,45·16,30 · 17,15-18 · 18,45 
·19,30 · 20,15 - 21. 
Benicarló: 15 minutos, salidas ambos sentidos. 
Peñíscola: 9 · 9,45 · 10,30 · 11 ,15 · 12 · 12,45 · 13,30 - 14,1 5 · 
15·15,45 -16,30-17,15 · 18 - 18,45 · 19,30 · 20,15 · 21 y21 ,45. 
T1empo del recorndo, cuarenta y cinco minutos. 
llinerario, Vinarós, Benicarló, Peñíscola (y viceversa) . 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

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

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

Hospital Comarcal Sólo festivos, a las 18 h. 
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RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

San Cristóbal, 34 - 1 º - Tels. 45 30 51 / 45 35 98 

Departamento de Publicidad: Tel./Fax.: 45 29 52 

Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

.J •• J. t~ 1 N E¡\\ a· 
Tel. 4000 65 

ESPECTACULAR Y 
FANTASTICO ESTRENO 

SABADO: 7'45 tarde y 1 0~)0 nocbe 

DOMINGO: 5:-)0 .J' H !m de .J' 1 0~-',0 noche 

LUNES: 7'45 larde )' 1030 nocbe 
(Día del Espectador) 

Nota: Domingo 8 tarde, 
sesión numerada 

PROXIMA SEMANA: 
1 ·¡emes. 2' a lunes. 30 

"EL COLOR DE LA NOCHE" 

COLISEUM 
TeL 45 6915 

UNA ROMANTICA 
PELICUIA 

SABADO: 7'45 tarde y 1o:.¡o nocbe 

DOMINGO: 530y H tarde ¡· 1 0~)0 noche 

LUNES: 7'45 tarde ¡• 10:10 nocbc 

PROXIMA SEMANA: 

l'iem es. 2 7 a lunes. 30 

"TIMECOP" 

Ambulancias VINARÓS 
Servicio permanente 24 h. 

URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Entrevistamos a la pintora Mercedes Arnau 
Es muy agradable, ir descubriendo 

por nuestra ciudad, las facetas que tie
nen nuestras gentes en lo que se refiere 
al arte y a la cultura, y en realidad, es que 
las hay. Hoy nos centraremos en el arte, 
en la pintura, más concretamente en el 
realismo y de la mano de esta agradable 
mujer como es nuestra artista Mercedes 
Arnau. Su pintura, para un simple afi
cionado como el que suscribe, la defini
ría como del más clásico realismo, y 
dentro de esta modalidad, acompañada 
de un gran detallismo, realmente al ver 
su obra, te dan ganas de tocar los lienzos, 
de tocar las puntillas de las modelos para 
ver si son pinturas o si en verdad es un 
trozo de puntilla, quieres tocar un pre
cioso abanico, ya que no sabes con su 
correspondiente realce, si es original o 
es pintura ... Mercedes Arnau, pintora 
de la luz y del colorido, contesta gustosa 
a nuestras preguntas. 

Jl 

" lW ;~$ 't&'i~;:' 

da en el Auditori, para hacer mi pri
mera exposición. En aquella exposi
ción, se pudo ver una obra, pues de lo 
que he comentado antes, del trayecto 
en el tiempo de las pinturas de una 
niña, a una mujer ya adulta y que en 
muchos años no había tocado los pin
celes, realmente esta exposición fue 
una muestra de mi trabajo y de mi re
encuentro con la pintura. 

-¿Mercedes. eres tú en realidad una 
pintora local ? 

Entrevista a Mercedes Arnau. Foto: Reula 

La exposición fue muy visitada, y 
recibí muchos elogios para seguir ade
lante. Mi próxima exposición del23 al 
30 de este mes, es un trabajo de cerca 
de tres años en su elaboración, pre
sento cuarenta obras, aquí se ve a una 
Mercedes Arnau diferente, esta expo
sición ya ha estado bien preparada y 
con ganas por mi parte de exponer. La 
podía haber presentado en alguna otra 
parte, quizá en alguna capital, pero he 
preferido hacerlo de nuevo en mi ciu
dad, en Vinaros. Desearía que la gente 
viniese a verla y que opinaran acerca 
de mi actual pintura. • Pues sí, efectivamente, nací en 

Vinaros y me considero "vinarossen
ca" por los cuatro costados. 

- Explícanos un poco cuáles fueron 
tus inicios en la pintura. 

• Mi afición me entró desde peque
ña, recuerdo que cuando tenía once o 
doce años, ya pintaba unos azulejos 
pequeñitos con su fondo blanco, y a 
los cuales adornaba con retratos de 
personas y también pintaba sobre ellos 
algunos "bodegones", posteriormen
te dejé de pintar para reencontrarme 
nuevamente con la pintura hace unos 
cinco años. A partir de esta fecha he 
seguido pintando día a día y ya no lo 
he dejado. Mi deseo y por el ánimo 
que me dan las personas que yo apre
cio, es seguir pintando de una forma 
continua, y así yo voy aprendiendo 
día a día, esta parte tan importante 
del arte como es la pintura. 

- ¿Es obligado que te pregunte de 
dónde viene tu escuela. dónde te enseña
ron a pintar, qué estudios tienes? 

• No tengo ninguna formación pic
tórica, te repito que fue de pequeña 
cuando ya comencé a plasmar mis 
óleos sobre azulejos, y esto fue duran
te mi etapa escolar, primero con Dña. 
Angelita Arseguet, luego en la Acade
mia Al mi, etc. A pesar de que a veces 
es un "tópico", se puede decir que soy 
una auténtica autodidacta, así como 
suena. 

-¿Pero alguien te habrá animado, te 
habrá aconsejado? 

• Eso sí es verdad, quien más me ha 
animado y me anima constantemente 
y día a día, es mi esposo, se puede decir 
que pinto por él, y en cuanto a conse
jos técnicos, tengo que agradecer los 

que me dio en su día y en el momento 
realmente oportuno, este gran artista 
que es Federico Valls Cerdá. 

- ¿Qué clase de pintura usas en tus 
lienzos? 

• Siempre pinto al óleo, y los temas 
que más me gustan y en los que real
mente disfruto pintando, son: la téc
nica del retrato y los "bodegones", 
por supuesto son más los temas que 
pinto, pero en estos dos son en los que 
mejor me desenvuelvo. 

- Dinos qué estilo de pintura te gusta 
y qué pintores son tus favoritos. 

• Como pintura me gusta el realis
mo, es verdaderamente la pintura que 
yo elaboro, y dentro de ella, me entu-

siasma el detallismo, con finos pince
les pinto las puntillas, las telas, borda
dos, etc., de mis modelos, realmente 
me gusta mucho. Tengo mucho cuida
do con los colores y me gusta realzar 
más mis lienzos tanto en luz como en 
color, que la muestra de la cual tomo 
la obra a confeccionar. Como mis pin
tores favoritos son por supuesto Goya 
y Velázquez. 

-¿Cómo compararías tu primera ex
posición a esta que vas a presentar? 

• Mi primera exposición en Abril de 
1992 fue un caso curioso, yo no hubie
ra pensado nunca en aquella época, 
en exponer, y fue un día que mi esposo 
me comunicó que tenía fecha concedí-

-Aparte de esta exposición que pre
sentas, ¿tienes pensado preparar alguna 
otra? 

• Pues sí, hay un tema que me en
canta por la ropa y el colorido que 
tiene, y sería el poder pintar una gama 
de cuadros con todos los trajes regio
nales de las ciudades de España, esto 
lo tengo hace años en la cabeza, y 
espero llevarlo a término a corto pla
zo. 

-Mercedes, ¿qué añadirías para fina
lizar esta entrevista? 

• Como ya he dicho antes, esta expo
sición la he preparado para mi ciu
dad, para Vinaros, desearía, que la 
gente viniese a ver mi obra y que 
opinaran al respecto, que la gente es
pecializada me juzgue, que comparen 
esta exposición a aquella primera de 
1992, con esto yo ya me sentiría satis
fecha, por supuesto, que si una artista 
vende, pues mejor que mejor, porque 
no nos vamos a engañar, todos los 
artistas desean que se elogie su obra, 
pero también que se venda. Que ven
gan a ver mi obra, ya que por motivo 
de fechas, sólo estaré en el Auditori, 
del 23 al 30 de este mes de Enero. 

- Pues nosotros te agradecemos de 
veras que nos hayas abierto las puertas 
de tu casa, que nos hayas mostrado tu 

exposición "como primicia", y uno que 
es amante al arte de la pintura, cree 
modestamente, que te vas a hacer un 
hueco y de importancia, en este mundo 
complejo de la pintura, el tiempo dirá. 

Desde las páginas den u estro" diariet", 
ánimo y adelante. 

Salvador Quinzá Macip 

ELS DIARIS. S. A. 
El mayor surtido en 

AGENDAS Y DIETARIOS 
/11/cdeA«J c~e 6~ 11 e~ 

CG8tell 
Jovellar, 15 - Tels. 45 17 38 y 45 20 12 VINARÓS N o velas, Libros y Enciclopedias 



Magnífic Ajuntament 

Información recogida D.N.I. 
Se informa a las personas que han renovado su Documento Nacional de Identidad 

durante el mes de Diciembre que pueden pasar con el resguardo y el D.N .!. viejo, por 
la planta baja del Ayuntamiento de Vinaros, para su recogida. 

Asimismo se informa que los próximos desplazamientos durante el año 1995 
serán la segunda semana de Marzo-Mayo-Octubre y Diciembre. 

Es muy importante que se solicite cita previa al menos cuatro meses antes de la 
caducidad del D.N.I. .&. 

Edicto 
D. Manuel Serret Pruñonosa actuando en nombre MODULMOBLE S.A. ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para la instalación de una fábrica de muebles 
a emplazar en la CN-340, pk. 141 '2. 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 12 de Enero de 1995. 

El Alcalde 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Notificación 
Se hace saber al propietario del nicho bajo ( 1 " )de la fi lan!) 33 de la Calle Santa 

Filomena DON VICENTE MUÑOZ y sus herederos, del Cementerio Municipal de 
esta población, que de acuerdo con la Ordenanza del citado Cementerio se ha 
adoptado el sigu iente Acuerdo: 

DON AMADO MINGUEZ PEMAN, Licenciado en Derecho Secretario del 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaros. 

CERTIFICO: Que en Sesión celebrada el día 20 de Diciembre de 1994. adoptó el 
siguiente acuerdo: 

"XII.- DENUNCIA PRESENTADA POR DON FRANCLSCO VILLARROY A 
LLOPIS sobre el estado de abandono de un nicho. Vista la denuncia presentada por 
D. Francisco Villarroya respecto al estado de abandono y ruina que presenta el nicho 
ubicado en la calle Santa Filomena filan~ 33 bajo ( 1 u) y visto e l informe emitido por 
los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, por unanimidad se acuerda requerir al 
propietario del nicho antes indicado para que en un plazo no superior a un mes, 
proceda a realizar los trabajos necesarios para mantener el nicho en buen estado, 
conforme establece e l art. 26 de la Ordenanza Reguladora de los Servicios Funera
rios. En caso de incumplimiento de lo ordenado, de acuerdo con el art. 60 de la citada 
Ordenanza, se decretará la pérdida o caducidad del derecho funerario. 

Lo que de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento admi
nistrativo común, se notifica mediante su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Castellón y en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento. 

Contra el presente Acuerdo podrá interponer recurso Contencioso Administrati
vo ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses contados desde la notificación 
de la resolución. Ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar en su caso cualquier otro 
recurso que estime procedente. 

Vinaros, a 11 de Enero de 1995. 

EL SECRETARIO 

SR. ALCALDE 

1 er. Aniversario de 

José Agustín Valls Fontes 
Ex-Presidente de la Caixa Rural 

Que falleció cristianamente el 17 de Enero de 1994 
a la edad de 39 años 

E.P.D. 

La Caixa Rurai-Caixa Vinaros ruega una oración por el eterno descan
so de su alma. 

Vinaros , Enero 1995 
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Servei Valencia de Salut 

Programa de Termalismo Social 
Como en años anteriores, se ha puesto en marcha el PROGRAMA DE 

TERMALISMO SOCIAL DEL INSERSO. 
Las personas que pueden beneficiarse de dicho programa son: 
- Pensionistas del sistema de la Seguridad Social, por jubilación o invalidez o por 

viudedad cuando el beneficiario haya cumplido los 60 años de edad. 
- No padecer trastornos mentales graves que puedan alterar la normal conviven

c ia, ni enfermedad infecto-contagiosa. 
- Poder valerse por sí mismo. 
- Precisar los tratamientos termales y carecer de contraindicación médica para la 

recepción de los mismos. 
- Cónyuges de los que reúnan los requisitos anteriores, siempre que cumplanttodos 

los requ isitos, excepto el primero. 

Los servicios que ofrece el programa son: 
- Alojamiento en habitaciones dobles y manutención en régimen de pensión 

completa (14 noches) . 
-Tratamientos termales. 
- Póliza colectiva de seguro. 
El precio de dichos servicios oscila entre 26.000 pts. y 49.000 pts., según el 

balneario solic itado. 
El plazo para la presentación de solicitudes es: 
-Hasta el 25 de Enero de 1995, si desea ir en los turnos de Marzo a Agosto. 
-Hasta el 31 de Mayo, si desea ir en los turnos de Septiembre a Diciembre. 
Para mayor información y presentación de solicitudes, puede acudir a la 

primera planta del Centro de Salud de Vinaros (Trabajadora Social) . 

CENTRO DE SALUD DE VINARÓS 

Edicto 
Intentada la notificación a DON RICARDOQUEROL ESCRIBANO titular 

del nicho nº 3 y n2 4 de la Filanº 33 de la Calle Santa Irene del Cementerio 
Municipal de esta ciudad de Vinaros; sin haber sido posible la localización de 
dicho Sr., se publica el presente edicto para conocimiento del mismo o de 
cualquiera de sus familiares, con objeto de que, en el plazo de 30 días, contados 
a partir de la fecha de publicación del presente, comparezcan en las Oficinas de 
Secretaría de este Ayuntamiento (Negociado de Cementerio) a fin de subsanar 
problemas relacionados con el nicho antes citado. 

Vinaros, a 16 de Enero de 1995. 

EL ALCALDE 

Edicto 
La Comisión de Gobierno en sesión celebrada el día 17 de enero de 1995, 

acordó la contratación temporal a tiempo parcial de un médico para los 
Servicios de Drogodependencia de este Ayuntamiento. 

Los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación: 
- Instancia hasta el día 30 de Enero de 1995. 
-Título de Licenciado en Medicina 
- Currículum Vitae 

CONDICIONES: 
Sueldo 100.000 ptas. brutas mensuales, por todos los conceptos. 
Duración: Hasta el día 31 de Diciembre de 1995. 
Horario: 15 horas semanales, jornada flexible. 
A los aspirantes, se les hará una entrevista personal. 

Vinaros, a 18 de Enero de 1995 

EL ALCALDE 

Edicto 
La Comisión de gobierno en Sesión celebrada el día 10 de Enero de 1995, 

aprobó los Padrones del Impuesto Municipal de circulación vehículos, basuras 
y alcantarillado, correspondientes al ejercicio de 1995. 

Quedan expuestos al público, en las Oficinas Municipales por el plazo de un 
mes a los efectos que determina el artículo 14.4 de la Ley 39/88 de 28 de 
Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. 

Al mismo tiempo se comunica que durante el plazo comprendido desde el 2 
de Enero hasta el 31 de Marzo, ambos inclusives se realizará la cobranza en 
voluntaria de los recibos mencionados de conformidad con el Art. 88 del 
Reglamento General de recaudación, se advierte, que transcurrido el 31 de 
marzo, último día del periodo voluntario, las deudas serán exigidas por el 
procedimiento de apremio y devengarán el recargo del20 por 100, el interés de 
demora y en su caso las costas que se produzcan. 

Vinaros, a 12 de Enero de 1995 
EL ALCALDE 



Pagina 5- Dissabte, 21 de gener de 1995 

~------,Aceite Gasease 

1 2 9 
Ptas. girasol LA CASERA, 1 'S litros 

KOIPESOL, 
1 litro 

68 

Vajilla 20 piezas 
loza FLORIDA, 
blanca 

Ptas. 

El 
litro le 
sale o: 
45 

59 
Jamón cocido extra 
CAMPOFRIO, 1 kilo 

950~ 
1 39~:;e 

sale o: 
70 

Minicadena 

1 2 
'~ ~ Ptas. AIWACA-51 

doble pletina 

' 

et REYtte t,~ prect,~tt 
Ofertas válidas 
del23 al7 de 

Febrero de 1995 



FUNERARIA 
SAN SEBASTIAN 

7/"cislodos naciollales, iulenzaciollales e iucineracioues 
Servicio a las compaizías de sep, uros 
Avda . Barcelona, 40 - Tel. 45 28 90 

Pasaje San Francisco, 35, local l -2 - Tel. 41 09 09 

Servicio permanente 

REMSA 
Servicios Funerarios .. -···'·(> 

·' \ 

~ 

. . . . 
i ~ 

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

Delegado en Vinarós: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER. 
Avda. Madrid, 5-32-19. Tel. 45 39 00 
Centra/localización: (977) 22 77 22. Nº Abonado 1.175 

1 er. Aniversario 

Rafael Tomás Ribera 

Que falleció el día 13 de Enero de 1994 

Su hermana, sobrinos y demás familia 
ruegan una oración por su alma 

3er Aniversario de 

Ramón Salvador Miralles 
Que falleció cristianamente en Vinaros , 

el día 24 de Enero de 1992, a los 57 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, hijo político , hermana, nietas y demás familia les ruegan le 
tengan presente en sus oraciones y les participan que se celebrará una misa en su 
memoria, en el Convento Divina Providencia, el martes 24, a las 7 de la tarde. 

Vinarós, Enero 1995 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 
desde 35.000 Ptas. 

Colocación e IVA incluidos 
¡Nuevos m odelos/ 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS 
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Rogad a Dios por el alma de 

Dolores Cervello Bartoliu 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 4 de Enero de 1995, a los 80 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Sobrinos y demás familia les ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. 

ES UNA NOTA DE SANTA LUCIA Vinaros, Enero 1995 

Rogad a Dios por el alma de 

Rafael Barberá Tallada 
Que falleció cristianamente 

el día 13 de Enero de 1995, a la edad de 58 años 

E.P.D. 

Sus afligidos: esposa, hijos, nieta, padres y demás familia, al participar tan 
sensible pérdida, rogamos una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Enero 1995 

1 er. Aniversario de 

Eduardo García Prats 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 21 de Enero de 1994, a los 82 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros , Enero 1995 

2º Aniversario de 

Teresa Carceller Batalla 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 24 de Enero de 1993 

E. P. D. 

Sus afligidos familiares ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Enero 1995 
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Se proyectó a los medios informativos 
el vídeo "L'Ermita" de José Reula 

Si en entrevista realizada el pasado 
año a uno de los profesionales de Vinaros, 
en lo que se refiere a la fotografía y 
vídeo, me afirmaba que en Vinaros hay 
muy buenos profesionales, hoy hemos 
disfrutado de la proyección del vídeo 
"L'Ermita" producido por también este 
gran profesional como es José Reula y 
acompañado de un plantel de buenos 
colaboradores, que han hecho posible el 
lanzar una cinta, en la que se conjugan 
annónicamente: la imagen, los comen
tarios y la música. 

La presentación de este pase, ex pro
feso para los medios de comunicación, 
tanto locales, como comarcales, tuvo 
lugar el pasado miércoles, hizo la intro
ducción del mismo el Sr. Archivero 
Municipal y Cronista de Vinaros, D. 
Juan Bover Puig leyendo unas cuartillas 
acerca de nuestra querida ermita, recal
có como en otras ocasiones, que desea
ría que se restaurara prontamente, y ha
ciendo referencia a los vídeos que José 
Reula había lanzado ya al mercado, se 
encontraban uno ya de hace muchos 
años y preparado para los alumnos del 
instituto de F. P., más tarde lanzó el vídeo 
"Vinaros en el temps" y como novedad 
el vídeo que estaba presentando: 
L'Ermita. Realmente fue una muy buena 
presentación para un buen vídeo que va 
a englosar poco a poco la historia de 
nuestra ciudad. 

Posteriormente se dio paso a la pro
yección del mismo. y realmente que nos 
gustó, es un vídeo que hace historia de 
nuestra ciudad. en este caso de nuestra 
ermita, los efectos especiales de las imá
genes, algunos con las últimas técnicas 
de ordenador, su colorido, su interesante 
historia, su narración y su música, for
man un completo trabajo del que desde 
las líneas de nuestro "diariet". felicita
mos de veras a José Reula. 

Al finalizar la proyección, salieron al 
estrado, parte de las personas que inter
vinieron en su realización, concretamen
te los señores: Juan Bover, José Pala
cios,Ramón Blanch, CarminaMartinell, 
Joaquín Simó y José Re u la y a los cuales 
los medios informativos presentes en el 

acto (unas veinticinco personas), les fue
ron dirigiendo unas interesantes pre
guntas, de las cuales les hacemos un 
pequeño extracto: 

A JOSE REULA: -La duración de 
esta cinta, las horas de filmación y el 
tiempo completo de filmación y monta
je. Contestó que la cinta dura 38 minu
tos, que las horas fi Imadas en total fue
ron entre 5 y 6, y que la duración total de 
la confección de la cinta fue de unos seis 
meses de trabajo. 

-Si pensaba presentar una nueva pro
ducción. Indicó que ya tiene varias ho
ras empleadas en una cinta que se podría 
titular SAN SEBASTIAN, UN SAN
TO, UN PUEBLO sobre un guión ya 
escrito por Arturo Oliver, cinta dedica
da exclusivamente a nuestro patrono, 
recopilando toda la historia que se tenga 
de él, de la fiesta de Sant Sebastia y así 
como de los "dichos" de nuestros mayo
res y anécdotas. Próximamente y en 
colaboración de José Palacios, piensa 
hacer una producción basada en la histo
ria de "LA PLAZA DE TOROS DE 
VINAROS". Manifestó Reula, que de 
esta forma se está haciendo historia de 
Vinaros, en las filmaciones se recogen 
imágenes que al paso de los años van a 
desaparecer, cosa que ya ocun·ió cuando 

filmó "Vinaros en el temps". 
- Se le preguntó también si se habían 

tenido contactos con introducir música 
de Caries Santos, a lo que contestó que 
tuvo contactos con él, y que al tener que 
desplazarse al extranjero, en esta oca
sión no pudo ser, espero sea en la próxi
ma producción. 

A Joaquín Simó: Si tuvo dificultad en 
recopilar las fotos antiguas que salen en 
la cinta. Respondió, que años atrás, era 
más fácil, pero en la actualidad, hay más 
gente que se interesa, y quedan menos 
fotos también. Lanzó la idea que sería 
interesante el recopilar todas las fotos 
antiguas de Vinaros que tienen los que 
se las recogen, para poder mostrarlas a la 
gente. 

A Ramon Blanch: Si fue costoso el 
incorporar las voces de él y de su com
pañero Luis Adell y las horas que les 
costó. Informó que como ya han puesto 
la voz con anterioridad, realmente están 
bastante compenetrados, no les fue del 
todo difícil y no tuvieron que repetir en 
muchas ocasiones, el tiempo que invir
tieron fue de unas ocho horas aproxima
damente. 

A Carmina Martinell: Presidenta Lo
cal de la Asociación Española Contra el 
Cáncer, Junta Local de Vinaros. Se le 

preguntó si estaba contenta de que José 
Reula pensara con ella para destinar los 
beneficios de la venta del vídeo. Contes
tó que cuando Reula le dio la noticia, 
"apenas pudo dormir aquel la noche", y 
es que ¿quién se lo iba a esperar?, desta
có que ·se siente contenta más que por 
ella misma, por la entidad a la cual 
representa, la Asociación Española Con
tra el Cáncer, que pensáramos que los 
beneficios irían destinados para la Junta 
Local de Vinaros. Comunicó también 
que el precio de esta cinta es de 2.500'
ptas. que estará a la venta los días que se 
pasará en el Auditori, sábado día 21 a las 
8 y 1 0'30 horas de la noche y el domingo 
día 22, a las 6'30 y 8'30 horas de la 
noche. Agregó que tanto ella como su 
asociación, van a hacer el máximo de 
esfuerzo para su venta, y que los puntos 
de venta serán estos dos días en el 
Auditori y durante las proyecciones, en 
el local social que está situado en la C/ 
Travesía San Vicente nº 3, 1º (esquina 
Plaza Jovellar) y por supuesto en Foto
Vídeo RE ULA en la C/ San Cristóbal nº 
49 de Vinaros. 

Finalizada esta rueda de prensa, José 
Reula obsequió a los medios informati
vos con un vino de honor, y aprovecha
mos para preguntarle qué le había pare
cido esta presentación, a lo que nos 
contestó, que estaba muy agradecido a 
las palabras de presentación que le había 
dedicado D. Juan Bover Puig, y por 
supuesto a todo el personal que había 
intervenido en la realización del vídeo 
L'Ermita, que estaba muy contento por 

la cantidad de gente y medios de infor
mación que habían estado presentes, y 
que esperaba que este vídeo se vendiera, 
ya que sus beneficios van a parar a la 
Asociación Española Contra el Cáncer, 
más concretamente para su Junta Local 
de Vinaros. 

Pues esto mismo te deseamos desde 
estas páginas, es de elogiar que destines 
los beneficios de la venta de las cintas a 
una obra social, ya sabemos que no eres 
el primero que lo haces en Vinaros, este 
hecho te honra, y esperamos que buenos 
profesionales de toda clase que hay en 
nuestra ciudad, os imiten en tan noble 
gesto. 

Salvador Quinzá Macip 

Foto: Reula 



]aumei 
Som més de cent 

AITeu de la geografía valenciana s'es
tan duent a terme les diverses presen
tacions del Bloc de Progrés. A finals de 
l'any 1994 eren més de 300 poblacions 
les que havien real itzat aquesta e te i ben 
aviat es fara aquí a Vinaros. Són homes 
i dones que van responent a la convo
catoria adrec;:ada per Acció Cultura l, amb 
milers de valencians i valencianes que 
expressen d'aquesta manera el seu 
proposit i el seu compromís de formar 
part d'aquests Blocs locals, molts deis 
q uals han comenc;:at ja a reunir-se per 
estructurar-se i programar les seues 
activitats. En aquest punt també es troba 
el Bloc de Vinaros, al qua! es pot afegir 
tothom. 

A més a més, estaja enllestida tota la 
xarxa de congressos, de la Fundació 
Ausias March, que durant els propers 
mesos analitzaran la problematica del 
País Valencia en els seus diversos 
aspectes i hi aportaran so l ucions de futur, 
des d'una clara voluntat de fer País. 1 
aixo sense comprar la constitució de 
Blocs de Progrés a totes les universitats 

valencianes, i l'inici de les gestions per 
impulsar també aquesta campanya de 
recuperació cívica als instituts de totes 

les nos tres comarques. En aquestes terres 
del Maestral també es realitzara un deis 
congressos, obertevidentment a tothom, 
i del qua! ja us informarem. 

El Bloc está en marxa amb una res
posta forc;:a positiva, la qua! cosa de
mostra la necessitat que sentien amples 
capes de la població del nostre País 
d'una alternativa plural, pero ferma i 
decidida, en defensa de la llengua, la 
cultura i cls valors democratics. Una 
necessitatdiariament constatada a !'hora 
de contactar amb gent de molts diferents 
plantejaments i adscripcions, pero unida 
pel comú denominador de !'estima - i la 
preocupació- pe l País Valencia i els seu 
futur. Aquesta acceptació popular del 
B loe i els seus plantejaments és la mi llor 
resposta que podem donar a aquells que 
creuen que el nosn·e poble acceptaria, 
sense grans objeccions, entrar en una 
perillosíssima despersonalització i en 
l 'autoodi, una dinamica que ens pot dur 
di rectes a una mena de su"lcicli col.lectiu 
com a poble. 

1 no, les valencianes i els valencians 
que ens aclherim al B loc clemostrem que 
no som - ni ganes tampoc- la nación 
muelle que volia l'antic tapie atribu"it al 1 

comte-cluc cl'Olivares i repetir clesprés, 
ele paraula o de fet, per tots aquells que 
han volgut - i tornen ara a voler- recluir
nos a la trista i provinciana condició ele 
poble clespersonalitzat, amb una !lengua 
patoisada, una cultura minusva li cla i 
folkloritzant. .. per ten ir així cobertes les 
pones per un reqüestionament ele tot un 
sistema ele valors i llibertats que tant ens 
va costar d'aconseguir 

Bloc de Progrés- Vinarós 

El Bloc de Progrés J aume I va estar 
present en el Pare de N adal 94 de Vinaros 

Amb gran exit ele participació es clausura la present edició del pare de Nada! 94 
que ha tingut lloc clurant aquest Nada!, on estigué present el BLOC DE PROGRÉS 

JAUME I de VINAROS. 
Tanmateix és necessari donar les grácies per la col.laboració i les facilitats 

clonacles pera !'empresa GESTIÓ DE MITJANS, que dona suporta la presencia del 
BLOC DE PROGRÉS JAUME 1, el qua! va aportar de manera totalment 
clesinteressacla a alguns deis seus joves components que van realitzar la funció ele 
mon itors; possibilitant, així, la tasca clinamitzaclora del BLOC i la se va defensa deis 

interessos que aquesta proposa. 

BLOC DE PROGRÉS .JAUME 1 
VINARÓS 
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La primera etapa de la 
Campanya Citrícola, no tan positiva 
Les al tes temperatures que hem patit. 

al Baix Maestral, aquest any, hasta el 
clesembre, primaveral S prácticament, han 
provocar un aclelantament en la ma
cluració deis fruits, lo que en principi 
pareixia positiu, ha estat tot el contrari, 
ja que aixo ha portar una merma en la 
qualitat perla falta ele consistencia deis 
cítrics, sobretot en les clementines per 
l'anomenat "pudrit brillant" i el "bufat" 
que es manifeste una vegacla recollicla 
emmagatzemacla la fruita, pel que el 
comerc;: compre al di a. pertractard'evitar 
el problema. Les altes temperatures 
també han comportar l'allargament del 
cic le anual de les diferents plagues com 
ara la mosca blanca, lo que es traclueix 

en una major inversió ele recursos pera 
combatir-les, per part del llauraclor. 

Per altra part, aquestes altes tempe
ratures, han impeclit una entrada en 
consum normal , han portat una saturació 
deis mercats, com perexemple el ele Per
pignan , en una capacitatcl'absorció diaria 
de 30.000 tns. , la primera quinzena ele 
novembre li entraven 80.000 tns. ele 
clementines, també ha influ"it una des
mesurada oferta de fruites proceclents 
d'altres paYsos no comunitaris, Magreb o 
del Sud del continent America, tot aixo 
ha provocar una baixacla deis preus, així 
com un estancament de les compres. 

Davant d'aquesta situació, sobretot, 
el avanc;:at grau ele maduració deis fruits, 
els canvis meteorologics, en baixades 
de temperatures, aplegant a les gelades i 
els forts vents deis últims clies, alguns 

operaclors comercials, després de rea
litzar contractes a l'inici ele la campan ya 
a uns bons preus, estan ara pressionant 
pera rebaixar el preu ac01·dat o canviar 
algunes cleterminades conclicions. La 
Unió va recomanar ja en el seumoment 
no renegociar el preu de la fruita, al 
temps que va insistir que la situació deis 
mercats, en novembre no anava a conti
nuar i que havien inclicis cl'una recu
peració. Defet,en lasegonaquinzenade 
clesembre, va comenc;:ar a proclui r-se una 
mi llora. 

Pel que fa a la inclustrialització, s'ha 
proclu"it un nivel! ele contractació im
portant, superior en aquestes da eles a an
teriors campanyes. que ha afavorit la 
clesviació ele part ele la proclucció. 

La segona etapa ele la campanya 
citrícola. al Baix Maestrat, és tota una 
incognita. En estos moments encara 
quede als arbres un 30% ele clementines, 
en un alt grau ele maduració, quant a 
al tres varietats com na veis o salustiana. 
estan totes per collir a excepció de la 
navelina ele la que més del 70% ja ha 
estat tallada. 

Com que el frecl. comporte una millor 
qualitat i incentive el consum i a !'espera 
ele que el comerc;: reactive algo les com
pres i una evolució climatologica que 
sigue favorable, tot fa pensar que !'in
ferior volum que es preveu. afavorira 
uns bons preus un bon clesenvolupament 
cl'aquesta segona campanya. 

Unió de Llauradors-COAG 
Baix Maestrat 

Los granjeros sienten indefensión 
El Comité de Ganadería ele la Unió de 

Llauradors-COAG del Baix Maestral 
quiere manifestar su preocupación y 
denuncia públicamente el sentimiento 
de indefensión que sienten los granjeros 
y ganaderos ele la comarca, ante la ola ele 
robos del que son objeto, por parte ele 
algunos grupos organizados. Este des
amparo por parte ele las autoridades tan
to locales, como provinciales, están lle
vando a una situación ele verdadera cris
pación, entre este colectivo. Los anima
les. pienso, herramientas, etc .• así como 
mobiliario u otros utensilios del interior 
ele las casetas, son el objeto de estos 
robos, dándose casos de amenazas a 
punta ele escopeta y de agresión física. 

Las denuncias ante las autoridades 
son numerosas, sin que hasta el momen
to se haya hecho nada para paliar esta 
plaga. Los granjeros y ganaderos esta
mos ya cansados y exigimos más clecli-

cación y constancia, en la vigilancia, así 
como un aumento ele la presencia ele la 
Guardia Civil y ele la Policía Local Rural 
que desde la Unió venimos reclamando 
desde hace mucho tiempo a los Ayunta
mientos. 

Por otra parte, hacemos un llama
miento a todos los granjeros, ganaderos 
y agricultores en generaL para que. de
nuncien ante las autoridades, ya sea per
sonalmente o al número telefónico habi
litado para estos casos el 062 ante la 
presencia ele vehículos sospechosos o de 
cualquier robo. 

El Comité ele Ganadería ele la Unió de 
Llauradors-COAG del Baix Maestral 
ante esta situación, solicitará una re
unión urgente con el Gobernador Civil , 
así como las autoridades locales para 
tratar el tema. 

Unió de Llauradors i Ramaders 

COAG 

PUBLI·VAQUER ~ SETMANARI~~·PR~~SA .... • RADIO NUEVA 

N 12 REG . 1009 

AGENCIA DE PUBLICIDAD 
C./San Francisco, 61 bajos. Apartado 121 

Tel. y Fax. 964 1 45 19 35- VINARÓS 

.. • RADIO ULLDECONA 

~ • REGALOS DE EMPRESA 
~ •ANAGRAMAS COMERCIALES 

~ -IRÓ"T ... LC:»~-
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Cuatro nuevos músicos se incorporan a "La Alianza" 
La Escuela de Música se ha converti

do en una verdadera cantera de músicos, 
excelentes músicos, de nuestra banda 
"La Alianza". 

Cuatro nuevos artistas se han incor
porado a nuestra banda. Y de ellos les 
ofrecemos la siguiente "radio.grafía" 

PABLO VELA LOPEZ 
- Pablo, háblanos de tus estudios, 

donde naciste ... 
• Pues tengo 14 años, soy de Vinaros 

y estudio 32 de ESO en el instituto José 
Vilaplana. Antes iba al Manuel 
Foguet. 

Estudio 32 de piano, 12 de clarinete 
y 42 de solfeo. 

-¿Cuándo empezaste con la música? 
• Pues empecé en la Academia, a los 

cinco años y debuté en la banda el 
pasado domingo, en el concierto de 
San Antonio. 

Pablo Vela López. Foto: Reula 

-¿Tienes algún músico en la familia? 
• Mi abuelo, tocaba el trombón. 
-¿Por qué la música, y cuál te gusta? 
• Me gusta la clásica, las composi-

ciones de piano y de la moderna, 
Micha el Golfín. De la Banda me gusta 
la música más actual. 

-¿Es difícil debutar en la Banda? 
• Al principio, a lo mejor te pierdes 

y te tienen que ayudar, pero poco a 
poco vas cogiendo el hilo. Seguir al 
director no es difícil. 

-¿Qué te gustaría estudiar? 
• Pues, realmente, me gustaría ha

cer la carrera de música. 
- Háblanos de la Banda ... 
• Es estupenda, tiene muy buen 

ambiente y la gente es muy amable. Se 
hacen muchas amistades. Unicamen
te que tocamos pocas piezas actuales. 

-¿Y qué les dirías a tus lectores? 
• Que vayan a los conciertos porque 

están muy bien y que estudien música 
clásica que les gustará. 

BLANCA VIZCAINO BRICIO 
- Bueno Blanca, y tú ¿qué nos cuen

tas? 
• Pues tengo trece años, estudio oc

tavo en el colegio Misericordia y en la 
Academia de Música empecé a los S ó 
6 años. 

-¿Qué instrumento tocas? 
• El clarinete, el 22, y de solfeo el42 

curso. 
-¿Tienes algún familiar músico? 
• Mi hermano Nacho que toca el 

saxo. 

Blanca Vizcaíno Bricio. 
Foto: Reula 

-¿Y qué te gustaría hacer de mayor? 
• Estudiar industriales. 

-Muy bien Blanca, ¿y qué clase de 
música prefieres? 

• La que programa la Banda, toda 
me gusta y de la clásica, la actual. De 
moderna, todos los grupos que tengan 
buena voz. 

-¿Cuándo debutaste? 
• El pasado domingo. 
- ¿Y para tí ha sido fácil o difícil tu 

debut? 
• Bueno, en los primeros ensayos, a 

lo mejor, no te enteras de nada, pero 
seguir al director no es difícil. 

-¿Es pesado el "entrar" en la Banda? 
• No, porque te esfuerzas para po

der entrar. 
-Y la Banda, ¿qué tal? 
• Me gusta el ambiente de la Banda. 

El uniforme no me gusta. Y me gusta
ría que se programara música más 
moderna. 

-¿Y quieres decir algo para tus admi
radores? 

• Pues que hay gente que no va 
porque cree que es un rollo, pero está 
muy bien. 

Muy bien Blanca. Con tu permiso 
vamos a seguir con 

ROLANDCARDONASEGURA 
-¿Y tú , Roland, qué nos cuentas? 
• Pues que estudio 32 de ESO en el 

Leopoldo Querol, tengo 1S años y antes 
iba al Misericordia. 

-¿Y cuándo te metiste en esa historia 
de la música? 

• Pues empecé a los S ó 6 años en la 
Academia y ahora estoy en 42 de sol
feo y 22 de clarinete. 

Roland Cardona Segura. 
Foto: Reula 

-¿Y en tu casa también hay músicos? 
• Mi padre es el cantante solista de 

la orquesta Iberia y mi madre canta 
en la Coral de Benicarló. 

-¿También debutaste el domingo? 
• Sí, y de la Banda me gusta toda la 

programación. 
-¿Y de la Banda que te gusta o no te 

gusta? 
• Pues creo que faltan instrumentos 

de cuerda. 
-¿Ha sido difícil para tí? 
• Los primeros ensayos porque tie

nes que estar pendiente de la partitu
ra y del director. 

- ¿Y te gustaría ser ... ? 
• Pues músico, profesor de clarine

te. 
- Y a los admiradores de un artista 

como tú, ¿qué les dirías? 
• Pues que se animen a estudiar 

música que es muy agradable. Al prin
cipio es pesado pero cuando tienes el 
instrumento es muy bonito. 

Bueno, y con un trompeta ceiTamos 
esta entrevista. 

SEBASTIAN 
GARCIA ESPARDUCER 
• Bueno, pues tengo 1S años y estu

dio 32 de ESO en el Leopoldo Querol. 
-¿Cuándo empezaste con la música? 
• En la Academia empecé a los 9 

años y estoy en 42 de solfeo y 22 de 
trompeta. 

Yo debuté en la Banda, en agosto, 
en Villavieja. 

-¿Y te gustaría continuar de músico? 
• Sí, me gustaría ser profesor de 

música. 
-¿Y qué música te gusta? 
• La clásica, toda y la de disco. De la 

banda, los pasodobles. 

Fotos: Reula 

Sebastián García Esparducer. 

-Y la Banda ¿qué tal? 
• Se está muy bien. Hay muy buen 

ambiente y hay muy buen humor. 
Habría que poner instrumentos de 
cuerda. 

-Cuando se empieza ¿es difícil'' 
• Lo más difícil al empezar es seguir 

al director y a la partitura, todo a la 
vez. 

-¿Tienes músicos en la familia? 
• No, ninguno. 
- Bueno pues te toca a tí cenar la 

entrevista .. . 
• Que la gente se anime a ir a los 

conciertos y a estudiar música. 
Gracias a los cuatro por vuestra sim

patía y las "ganas" por la Banda. Á 

SE VENDE ACCION DEL 
"CLUB DE TENIS VINAROZ" 

Interesados: Tel. 45 27 63 



"Estem en la brecha" 
Nos alegramos que de vez en cuando 

aunque sea la semana que celebramos la 
Fiesta de Sant Sebastia, algún vina
rossenc, haga un escrito de apoyo hacia 
el logro de la Restauración, ya que pare
ce que sólo nos acordamos este Día del 
estado lamentable de cómo se encuentra 
el interior del Templo. 

Hace poco más de cuatro años se creó 
una Asociación, cuyo objetivo principal 
tenía la Restauración y Conservación 
del Ermitorio de la Mare de Déu de la 
Misericordia. Desde entonces seguimos 
buscando apoyo como Socios .. . , dine
ro ... , firmas ... , y colaboración para tal 
fin; siendo decepcionante la falta de 
todo ello; la falta de respuesta, (somos 
muchos, pero pocos para los que tenía
mos que ser). No obstante seguiremos 

hasta ver realizada la RESTAURA
CION. 

En estos momentos, estamos a la es
pera de obtener el permiso, para empe
zar la primera fase, y cosa insólita , el 
cura Arcipreste Señor Enrique Porcar 
nos dice que no , que nos esperemos ... 

Tocaremos hilos eclesiásticos, más 
altos para obtener el mencionado Permi

so. 
Agradecemos a los vinarossencs que 

sí colaboran y les instamos a que sigan 
con nosotros y todos juntos lograremos 
la tan querida Restauración. 

SEGUIMOS EN LA BRECHA ... 
Teléfono 45 OS 46 
La Asociación Cultural y Recreativa 

Ermita Vinaros. 

Junta Rectora 

Colonia de Vinaros a Barcelona 
Als Senyors Majorals de Sant Sebastia els plau sa ludar-los i convidar-los a la 

festa del nostre Patró. 

PROGRAMA: 

• Diumenge, 22, a les 12 delmigdia, a la Parroquia deis Sants Just i Pastor (Pia¡;:a 
Sant Just, s/n.): Missa en memoria deis amics ele la Colonia i vinarossencs que ens 
van deixar clurant l'any passat. 

• Diumenge, 29, a la una de la tarda ( 13 h.) a la Parroquia de S t. Antoni de Padua 
(c. Pedrell, 64 - barriada ele la Font d'En Fargues): Missa solemne oficiada pel 
nostre capella Dr. Josep Pavia i Simó. En acabar aquest acte religiós , es venerara 
la relíquia de St. Sebastia i es repartiran els típics purets i romerets. 

NOTA: Els devots que desitgin adquirir ciris o medalles, ho poden fer a !'altar 
de Sant Sebastia. 

Després ens traslladarem a !'Hotel Sol Apolo, Avgda. Paral.lel, 57-59. Els 
Majorals convidaran els presents a un vi d'honor que sera presidir per I'Excm. Sr. 
Alcalde de Vinaros i d'altres autoritats. 

A dos quarts de tres de la tarda ( 14:30) tindra lloc el dinar de germanor. A 
continuació, funció al Teatre A polo per als que hi vulguin assistir. 

Nota.- Els vinarossencs que desitgen assistir poden posar-se en contacte amb 
Viatges Aroneta, C/. Sant Francesc, 37, tels. 45 37 99 i 45 OS 80. 

Comisión de Servicios Públicos 
RECUERDE: Las basuras deben ir depositadas en 

bolsas cerradas; igualmente las que se depositan en 
contenedores. 
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"Vinaros en Carnaval" a la 
"Passarel.la" de Canal 9 TVV 
Alicia Ramírez y Juan José Prats 
presentarán a las Reinas del Carnaval '95 

El Carnaval de Vinaros será el gran protagonista del programa" Passarel.la" que 
emite cada jueves Canal-9 Televisión Valenciana. Por tal motivo se desplazaron a 
nuestra ciudad directivos de nuestra televisión autonómica manteniendo una re
unión con representantes del Ayuntamiento y Comisión Organizadora del Carnaval 
de Vinaros 1995. El día 20 ele Febrero se celebrará en los estudios de Canal-9 el 
primer ensayo de las Reinas pero "sin traje de luces". El día 21 otra vez a Canal-9 
pero esta vez las Reinas ele nuestras comparsas "ya" lucirán sus trajes para la 
grabación tras un cambio de fechas de última hora. Se pretende que el acto en sí sea 
una presentación de nuestras Reinas de cara a toda la Comunidad Valenciana, 
además el público del plató también estará formado por integrantes de las compar
sas, en este caso trescientas personas con sus blusas, estandartes y todos los 
complementos ele nuestra fiesta carnaval era. El programa será emitido el jueves 23 
de Febrero entre las nueve y media y las once y media de la noche. Según los 
directivos de Canal-9 se pretende que los distintos espacios informativos presten una 
atenc ión digna también al Carnaval de Vinaros, esperemos que así sea. Por otra 
parte, el domingo 29 de Enero, las comparsas "Arramba i clava". "Pensat i Fet", "Eis 
Povals", "Penya Bar¡;:a" y "Eis Xocolaters", celebrarán en la Ermita una paella 
conmemorativa de su décimo aniversario. Para el día S de Febrero ya han organizado 
un concurso de guiñote y seguimos de fiesta porque el domingo 12 de Febrero, 
nuestra Ermita volverá a ser escenario de la tradicional Trobada de Comparsas. Las 
paellas de las mismas serán patrocinadas por Arturo Vinuesa Pascual. 

En fin la cuenta atrás del Carnaval de Vinaros ya ha comenzado. Canal-9 nos 
brinda otra gran oportunidad para promocionar nuestra fiesta y sobre todo dejar a la 
vez "bien alto" el nombre de Vinaros. En toda la Comunidad Valenciana, por 
supuesto que no dudamos de los integrantes de nuestras comparsas y dejarán bien 
alto el pabellón del Carnaval y el de Vinaros. Y como noticia de ultísima hora 
podemos adelantar que Alicia Ramírez y Juan José Prats, populares presentadores 
del programa "Passarel.la" de C-9 serán los que lleven hacia adelante el acto de 

presentación de las Reinas '95. 

Julian Zaragoza Baila 

La cadena SER con *3.643.000 oyentes diarios es líder de la 
radio española, tanto en el periodo Octubre-Noviembre, co
rrespondiente al último sondeo realizado, como en el acumu
lado anual de 1994. 

Iñaki Gabilondo con su programa "HOY POR HOY" (07'00 
h. - 12'20 h.) lidera la radio por las mañanas con 1.982.000 
oyentes. 

El dato más espectacular es el programa deportivo "EL 
LARGUERO" conducido por José Ramón de la Morena (00'00 
h. a 01 '30 h.). El cual ha incrementado un 78% de audiencia. El 
estilo desenvuelto y desenfadado ha "enganchado" a una 
audiencia joven, que todos los días hace cola en la puerta de 
los estudios centrales de Madrid para presenciarlo en directo. 

En radio fórmulas, el liderazgo sigue siendo, como siempre, 
la Cadena 40 Principales, con más de tres millones de oyentes 
diarios. 

Desde Ser Maestrat emitimos los programas más escucha
dos de todo el país, tanto en programación convencional, 
como en radio fórmulas. 

*Datos facilitados por E.G.M. (Estudio General de Medios). 

MAESTRAl 1 06.2 F.M. 
de 00'00 h. a 15'30 h. 
de 20'00 h. a 00'00 h. 

MAESTRAl 1 06.2 F.M. 
de 15'30 h. a 20'00 h. 
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Numerosos vinarocenses se congregaron en la 
Ermita entorno a la festividad de "Sant Antoni" 

Los actos fueron organizados por la 
Caja Rural, mayorales de "Sant Antoni" 
y Ayuntamiento de la ciudad, en una 
jornada donde las costumbres y tradi
ciones se dieron cita en nuestra Ermita 
acompañadas por el buen tiempo. 

Este año se desbordaron las previsio
nes y en el tradicional almuerzo se re
partieron más de cuatro mil raciones. El 
Pare Infantil Maestrat instalado en la 
plaza de la Ermita tuvo gran aceptación 
y los más pequeños se lo pasaron muy 
bien. En la zona "deis Pinets" y con 
mucha habilidad por parte de los partici
pantes se celebró una gymkhama de 
bicicletas. Multitudinaria fue la misa en 
honor a "Sant Antoni" con la procesión 
y bendición de los animales y la típica 
repartición de "pastissets i coques". La 
gymkhama de tractores con "gran parti
cipación" estuvo muy lucida y con atrac
tivas pruebas muy seguidas por el nume
roso público que en todo momento llenó 
la sierra del Puig. Las paellas también 
tuvieron su buen protagonismo todas 
bien condimentadas por sus respectivos 
"cuiners" y "cuineres" dejándonos un 
buen sabor de boca. La "planta" de 
"carrasques" fue un elemento ecológico 
más que no debe perderse. La orquesta 
"Aitana" con sus bien logradas piezas 
musicales se "enrolló" con el público 
que llenaba la plaza y hay que ver como 
movían sus cuerpos. Porque en cada 
canción cada uno tiene un recuerdo, 
finalizaron los actos de "Sant Antoni" en 

la Ermita con la entrega de medallas y 
placas conmemorativas a los participan
tes de los diferentes concursos, que a 
pesar del apretado programa se desarro
ll aron muy bien grac ias a la vo luntad de 
cada uno. Al final no fa ltaron las pala
bras del Presidente de Caixa Vinaros. 
José Miguel Montañés agradec iendo la 
colaborac ión de todos con la fiesta, y 
recordó a los presentes que Caja Rural
Caixa Vinaros celebra este año su vein
ticinco an iversario no faltaron los "v is
eas" de rigor. Bien coreadas por el públi
co en un día ll eno de fiesta. alegría y 
mucha armonía. 

RESULTADOS DE LOS 
DIVERSOS CONCURSOS 

CELEBRADOS EN LA ERMITA 

GYMKHAMA TRACTORES 
12 .- Juan José Piñana. 
22.- Joan Melendres. 
32.- José Sala. 

GYMKHAMA MOUNTAIN BIKE 
12.- Domingo Castejón "Poveret". 
22.- Daniel Falcón. 
32.- Iván Quixal. 

PAELLAS 
12 .- Juan José Baila y acompañantes. 
22.- Mª Carmen Moreno de Villó. 
32.- Enrique Puchoi-Carmen Capsir. 

Se entregaron placas por su colabora-
ción en la fiesta a Agrovinsa, Vicent PI a 
y Cicles Fandos. 

Julián Zaragozá Baila 

Fotos: Arts 



En el qual han participat tots els 
escolars de vuité d'EGB de la població 

Sebastia Casanova, del Col.legi 
Liceo Quijote, guanya el IV Concurs 
de Redacció de la Caixa Rural 

La millor redacció fou la de Sebastia Casanova. Foto: A. Alcazar 

L'alumne de vuité nivell d'EGB del 

col.legi privar concertar Liceo Quijote, 
Sebastia Casanova Fábrega ha estat el 
guanyador del IV Concurs de Redacció, 
organitzat per Caixa Vinares dins deis 
acres de celebració de Sant Antoni. 

El guanyaclor s'endú un importan! 
premi , com és !'obertura cl'una llibreta 
cl'estalvis en aquesta entitat amb 25.000 
pessetes, tenint a més tots els llibrets 
pagats del proxim curs, a banda d'una 
calculadora científica, que també han 
guanyatels al tres vint-i-sis finalistes. El 
col.legi "Liceo Quijote" rep, així mateix , 
un taló de 15.000 ptes. per comprar 
material escolar. 

El segon classificat és Blanca Vizcaí
no Bricio, del col.legi públic "Nuestra 
Señora de la Misericordia" i en tercer 
lloc esta la redacció de Xavier Sorlí 
Gellida, del col.legi públic "Nuestra 
Señora de la Asunción". 

Tots tres guanyaclors van llegir la 
seua redacció en l'acte de lliurament ele 
premis, realitzat a l'Auditori Municipal. 
Sebastia Casanova deia al setmanari 
VJNAROS que no li va resultar facil, 
quan la va fer a l'ensems que els alu·cs 

finalistes, "al principi, la vaig haver de 
repetir una o el u es vegacles, pero després. 
amb les idees ordenacles em vaig sentir 
satisfet de come m vaqueclarfinalment". 

L'ermita ele la nostra ciutat, tema so
bree! qua! havien d'escriureels finalistes, 
és un bon assumpte per a Sebastia, "jo 
cree que és un símbol per als vinaros
sencs". El fer redaccions no és la se u a 
"especialitat" escolar. "em va més el cli
buix, pero sempre m'agrada fer cl'altres 
coses. per aprenclre més". És el primer 
premi que aconsegueix aquest jove 
vinarossenc. 

Els guanyadors del concurs no es van 
saber fins el moment ele clonar-los a 
coneixer al públic. Van actuar com a 
jurat el pintor Frederic Valls, els pro
fessors Vicent Ferrer, Mari Carme Lá
zaro, Enrie Forner. Conxa Fons i Rafael 
Barrachina, la regidora ele Cultura ele 
l'Ajuntament i el periodista Juli Vida!. 
Els premis foren lliurats pel director ele 
Caixa Vinares Sebastia Casanova. el 
presiden! d'aquesta cntitat M iquel Mon
tañés i cl'altres clirectius. 

Emili Fonollosa 

27 escolars de vuité foren finalistes del concurs. Futu: A. Alcllzar 
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!Fi{moteca 
Día 26 de Enero a las 21 '30 h. 

en el Cine J.J. Cinema 

pase del film SIMPLE MEN 
Se ruega puntua{üfacf -gratuito-

Organizado por Regidoria de Cultura 
de I'Ajuntament de Vinares 

'Teatro 
Día 28 de Enero a las 22'30 h. 

en el Auditorio Municipal, teatro 
a cargo del Grupo Marcel Gros 

con la obra "REALITI CLOWN" 
Organiza Regidoria de Cultura 

de I'Ajuntament de Vinares 

~zyosición de O[eos 

Mercedes Arnau 
Del 23 al 30 de Enero 

Auditorio Municipal de Vinares 
De 7 8'00 a 27 '30 horas 

Sábados y festivos: de 7 O a 7 4 y de 7 8 a 2 7 horas 
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Puerto de Vinarüs- Actividad Pesquera Por Andrc> AlrJJol Munera 

Si en tiempos pasados la captura 
de bastina era de lo más normal y 
abundante , hoy en día resulta ocasio
nal y rara su extractación. 

El barco "JUAN BAUTISTA" fae
nando en los grandes fondos con la 
red de arrastre, pilló un ejemplar ele 
la especie tiburón, conocido aquí por 
agullat. En catalán, ferró. En castella
no, mielga, pinchorro o galludo ele 
pintilla. Su nombre científico es 
Squalus acanthias. 

Es un pez que su principal caracte
rística es la posesión en cada una ele 
las dos aletas dorsales de una vistosa 
y fuerte espina, que va conectada ~: 

una pequet'la gLínclula venenosa. 
La primera aleta dorsal es mayor 

que la segunda. Carece de aleta anal. 
Tiene unas manchas claras sobre 

su cuerpo. El morro es puntiagudo. 
Posee muchos dientes iguales y afila
dos en las dos mandíbulas. La piel es 
gruesa y áspera al tacto (tipo lija) con 
coloración grisácea. 

Tiene cinco hendiduras branquia
les. En la cara ventral se encuentran 
órganos fosforescentes diminutos que 
emiten una luz brillante \'ercle o azu
lada. 

Los adultos alcanzan el metro de 
longitud. 

Habita cerca del fondo en aguas 
profundas. En muchas ocasiones se 
juntan en barcos numerosos en don
de hay miles ele individuos. 

Es un animal errante que en sus 
largas migraciones recorre distancias 
considerables. 

La gravidez de las hembras dura de 
18 a 22 meses. En cada oviducto se 
forma una cápsula córnea. alargada y 
transparente, que contiene de 1 a 6 
huevos. Durante el posterior desarro
llo esta envoltura común se disuelve , 
de forma que los jóvenes hacen eclo-

sión en el interior ele la madre, per
maneciendo en el oviducto. Por lo 
común cada hembra expulsa ele 4 a 8 
jóvenes, que mielen de 20 a 33 cm. de 
longitud. El crecimiento ulterior es 
lento. Los machos alcanzan la madu
rez sexual cuando mielen ele 75 a 90 
cm. Puede ll egar a vivir ele 20 a 25 
at'los. 

Se alimenta de gácliclos, crustá
ceos, etc. 

Se vende pelado y descabezado. 
Sus carnes blancas son de buen sabor 
y muy apreciadas. En los países del 
Norte de Europa, estas carnes son 
adobadas en gelatina , recibiendo e l 

nombre de anguila real. Del hígado 
se extraen muchas vitaminas. La 
ventresca se considera manjar selec
to, con la denominación el e vientre ele 
tiburón. Los huevos también son co
mestibles. 

Pesca de arrastre. Tras una sema
na árida, con unos vientos secos que 
batieron día y noche, mar y tierra , 
dejaron a la mayoría ele familias pes
cadoras sin jornal. En cambio ésta fue 
diferente, días espléndidos con un 
sol radiante que trepaba ele lo más 
al to para ir poniéndose lentamente, 
dejando tras de sí, unos reflejos dora
dos . De noche la serena invadía con 
la humedad todos los lugares, e inclu
so alguna gota ele agua cayó la ma
drugada y al mediodía del miércoles , 
refrescó el ambiente, ele manera que 
no hubo pérdida ele día de trabajo. 

Los bous faenaron en casi tocios los 
caladeros que existen por nuestro 
litoral. Las especies mayoritarias que 
se han subastado en Lonja han sido: 
langostino a unas 4.500 pts./kg., pes
cadilla 1.100, calamar de 1.200 a 
2.000 pts./kg., rape 950, galera ele 350 
a 700 pts./kg. , caba lla 400. cangrejo 

Ultima visión del "H.M.F." en este puerto. Foto: A. Alcázar 

Pescador con su captura de "agullot". Foto: A. Alcázar 

de 150 a 350, cintas 300, peluda 750, 
móllera 700, etc. 

En otro orden de cosas diremos 
que otra embarcación de nuestra base 
ha sido vendida a unos armadores ele 
Denia. Es una tónica que viene sien
do habitual aquí la fuga ele barcos del 
puerto de Vinaros. Con este barco, el 
HIJOS DE MANUEL FEBRER, se ter
mina, a priori, una zaga de pescado
res locales, bien por los descendien
tes querer trabajar en "tierra" , o bien 
por no ser tan rentable como pueda 
parecer el negocio ele la pesca. 

Para el recuerdo ele lo que fue estas 
embarcaciones diremos las ca racte-

rísticas principales: Casco ele madera. 
Año deconstrucción 1967. Folio 1.915 
ele CP-3. T.R.B. 41,87. Eslora 16.30 
Manga 5'40. Puntal 2,5 1. II.P. 425. 

Pesca del trasmallo. Los 
"xarxieros" no han visto lenguados. 
La mayoría se dedicó a "ca lar" redes 
el e plástico y capturar mabre. Por fin 
estos días los que fueron en su busca 
atraparon muchísimos. Se cotizaron 
el e 400 a 600 pts./kg. 

De sepia no captuaron. 
Pesca del pulpo con cadufos. 

Sólo la mitad ele barquitas se dedica 
a la pesca ele pulpos con estos arti
lugios. Se pagan a 600 pts./kg. A. 

1 er. Aniversario de 

José Agustín Valls Fontes 
Ex-Presidente de la Cooperativa Agrícola "El Salvador" 

Que falleció cristianamente el 17 de Enero de 1994 
a la edad de 39 años 

E.P.D. 

La Cooperativa Agrícola "El Salvador" ruega una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinaros , Enero 1995 



Reportaje gráfico 
de Sant Antoni 

Fotos: Reula 
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UGT 
Oficina d'Informació Juvenil 
Inforn1ació Laboral 

- Mitjan<;ant concurs-oposició, 56 
proves selectives d'accés al grup D, per 
a la UNIVERSITAT JAUME I DE 
CASTELLÓ, d' Auxiliars Administra
tius, pels toms d'accés lliure i de pro
moció interna. 

Torn d'accés lliure: 48, de les quals 1 
pera discapacitats. 

Torn de promoció interna: 8. 
S'ha d'estar en possessió del títol de 

graduar escolar, Formació Professional 
de 1 r. Grau o equivalent. 

- 15 pro ves selectivesd'accés al Grup 
8 , sector d'Administració General pera 
la UNIVERSITAT JAUME 1 DE 
CASTELLÓ, pel sistema de concurs 
oposició. 

Torn d'accés lli ure: 14, de les q ual s 1 
es reserva a discapacitats. 

Torn de promoció interna: 1 
S'ha d'estar en possessió del títol 

d'Enginyer Tecnic , Diplomar Univer
sitari, FP de 3r. grau o equivalent. 

- Concurs-oposició pera cobrir una 
pla«;a del grup B, administració espe
cial de Tecnic Mitja Documentalista. 
pera la UNIVERSITAT JAUME I DE 
CASTELLÓ. 

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ 
D'INSTA.NCIES SERA DE 20 DIES 
HABILS A PARTIR DEL 4 DE GE
NERDEL95. 

S'ha obert a Almenara una borsa de 
treball pera cobrir una pla<;ad'Arquitecte. 

Presentació d'instancies fins el 23 
de gener de 1995. 

Pera més informació dirigiu-vos 
a la seu d'U.G.T.-U.C. 

Maestrat-Eis Ports a Vinaros 
PI. Jovellar núm. 17. _. 

SE OFRECE SRA. CON EXPERIENCIA 
PARA CUIDAR PERSONAS MAYORES 

De 10 noche a 9 mañana. Tel. 45 30 09 

GRANDES 
REBAJAS 

-
EN 

~ . 

) CALZADOS BARROBÉS !J . 
ZAPATOS- BOLSOS- COMPLEMENTOS 

TODO A UNOS PRECIOS 
INCREIBLES, INCLUSO CON 

20% DTO. 

EN LOS ARTICULOS NO REBAJADOS 

Safón, 1 y 3. VINARÓS 
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Instantimia de la presentació del/libre "Angels i la bruixeta". 
Foto: Reula 

Es va presentar: 
' "Angels i la Bruixeta" 

El passat dia 14, i a la llibreria ELS 
DIARIS, es va presentar el llibre AN
GELS 1 LA BRUIXETA d'Estrella Ra
mon i Pérez. 

Jordi Romeu va obrir I'acte dient que 
Ii agradava molt apadrinar el !libre de 
!'Estrella per ser una persona molt rela
cionada amb Vinaros, ja que ha fet di
versos cursets aquí al Centre de Profes
sors, on hi ha hagut mestres de tota la 
comarca. 

Després va fer una petita biografía de 
!'autora, així com amplia referencia de 
les seves obres. 

Finalment va dir que l'Á.ngels i la 
bruixeta Ji va agradar molt, resultant-li 
moltamena i pensantqueels petits lectors 
gaudiran molt amb aquesta obra. 

L'autora , Estrella Ramon, va agrair la 
presencia de tothom. de manera especial 
a Jordi Romeu i al propietari de la 
Llibreria Els Diaris. 

Va assenyalar les línies mestres del 
!libre adre~at als nens i a les nenes a 
partir del cicle mitja. 

L'Estrella i !'Enrie ens van sorprendre 
ambla lectura d'una perita part de !'obra 
i ens van deixar amb la mel a la boca i 
amb ganes de coneixer millor a l'Á.ngels 
i a la bruixeta amb la seva parla en 
"tzopetz" . 

L'acte acaba ambla dedicatoria i sig
natura delllibre a cadascú deis presents. 

De !'obra podem afegir-ne, perque no 
l'hem llegit encara, pero amb el trosset 
que ens van oferir cal remarcar que si als 
adults ens vacaptivarque no faraquan la 
llegeixin els més petits. 

FITXA TECNICA 
Á.NGELS 1 LA BRUIXET A 
Autora:ESTRELLARAMONIPÉREZ 
ll .Iustracions: MABEL RAMOS 
Obra finalista del IV PREMI 
DE NARRATIVA INFANTIL 1994 
Primera edició: Desembre 1994 
Col.lecció: Estrella del Mar 
Edicions del Bullent, S.L. 

J. M. 

SE fiLQOILfi LOCAL tiEGOCIO 
Pza. Parroquial, 2 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

1 er. Aniversario de 

José Agustín Valls Fontes 
Miembro fundador de ALAP 

Que falleció cristianamente el 17 de Enero de 1994 
a la edad de 39 años 

E.P.D. 

ALAP ruega una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Enero 1995 

Roberto Vizcaino de Vinaros fue el afortunado de la mountain bike 
que sorteó entre sus clientes la Perfumería Mercedes, situada en la 
Plaza San Antonio número uno. Enhorabuena al ganador. Foto: Difo's. 
A 

La COLLA RADIO fue invitada a participar en el programa "de Diumenge a 
Diumenge" de RADIO NUEVA, presentado por Eusebio Flores. 

La entrevista fue dirigida con el afán de dar a conocer el mundo de la radioafición. 
En la cual también se trató, de una forma superficial el como la Colla Radio mantiene 
la frecuencia activa con varias actividades entretenidas como: concursos, cazas del 
zorro, DX*, QSOs* . . . etc. De la misma manera se explicó el como empezar en este 
apasionante mundillo. 

Fdo. LA COLLA RADIO 

* DX: significa comunicaciones de radio a larga distancia. 
* QSO: significa charla entre dos aficionados. A 

• ~~!~por oráculo, 6.000 PfA 
• Cartas astrales, 7.000 PTA 
• Curaciones, la voluntad 
~ Trabajos Alta Magie y solución de problemas 

Sant Gregori, 41 Tel. 45 77 30 VINARÓS 



Miquel Romero 

Sant Sebastianet, 
fiesta multitudinaria 
y fervorosa 

Estedomingotenemos la vinarossenca 
fiesta de Sant Sebastianet, con la origi
nal procesión que nos lleva a bendecir el 
mar con la Reliquia del Santo que por 
mar vino. Igual que el día 20 en la 
ermita, esta cita entorno al Morenetcon
grega una multitud de fieles que siguen 
fervorosamente las ceremonias. En el 
Paseo Marítimo, es impresionante el si
lencio cuando se bendicen las aguas, y 
es vibrante e l canto del himno y los 
vivas , enardecidos. 

El Sr. Obispo presidirá, este año, la 
eucaristía y la procesión. Con estas cele
braciones se clausurará la Visita Pasto
ral, Mons. Lluís, desde aquel 12 de no
viembre cuando empezó su gira por las 
parroquias del arciprestado , ha tenido 
una larga e intensa presencia en las di fe-

rentes comun idades: Asunción, San 
Agustín y Santa Magda lena, de Yinaros, 
y Alcanar, Les Cases y Sant Jordi. Su 
paso ha servido para hacer una aproxi
mación, una comun ión: "Yo conozco a 
mis ovejas y mis ovejas me conocen a 
mí" (Juan 10, l4).Sehaincrementadoel 
sentido de familia eclesial. El prelado ha 
prodigado un mensaje pertinaz para el 

Cena en el Jaime 1 de las asiduas a la subida 
de la Ermita de la Misericordia. 

En la foto: Rosita, Tere, }uani, Mª Carmen, Rosa Mari, Paqui y Pili 

Mi! DoLORES SANZ EsPERT 

PSICOLOGA 

Avda. Colón, 32, 2º - Tel. (964) 45 67 00 - VINARÓS 

'11/notYIJ Pagina 16- Dissabte, 21 de gener de 1995 

ánimo y la esperanza, para la consola
ción , para testimoniar el amor con que 
Dios nos acompaña a los hombres de 
hoy. El pontífice ha hecho un esfuerzo 
abnegado para estar con los grupos, con 
las personas. Y ha instado a los cristia
nos más comprometidos a que hagan de 
su vida una donación a los demás, que 
todos ejerzamos la corresponsabilidad 

ec lesial y sirvamos con entusiasmo la 
nueva evange li zación. 

El Sr. Obispo se ha complacido al 
constatar que muchos fieles viven fir
memente la fe, la esperanza y el amor. 
Ha agradecido con naturalidad, con pa
labras sencillas y sinceras, el apostolado 
que tantos ejercen y que son el testimo
nio de que Dios habla en nuestros días y 
el Espíritu con tinuamente renueva la 
tierra. 

La fiesta de Sant Sebastianet, este 
año, podría ser más multitudinaria y 
fervorosa. Cuando el Sr. Obispo bendi
ga el mar con la venerada santa reliquia, 
pediremos que el glorioso Patrón bendi
ga nuestra bella ciudad costera, que nos 
bendiga a todos y nos lleve tras de sí por 
caminos de valentía. de fidelidad en la 
confesión de nuestra fe cristiana. 

A las 18'00 horas del domingo 
22, en la Arciprestal, Santa Misa. 
Procesión al mar. 

Cursillos Prematrimoniales: 
3 de Febrero, a las 21 '00 h. 
3 1 de Marzo, a las 21 '30 h. 
19 de Mayo, a las 21'30 h. 
29 de Septiembre, a las 21 '30 h. 

El próximo sábado) 28 de Enero 

GRAN EXPOSICION 
DE PRENDAS DE PIELES DE 

José Luis Cote 
en 

MODAS 
CAROLINA 

Aceptaremos prendas para 
transformar 

Plaza San Antonio , 32 - Tel. 45 11 44 
VINARÓS 
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Escrlbezi ... IGIHr 

DE TODO 
UN POCO 

Celia Meseguer,Administrativa de 
Dirección del Centro de Salud de 
Vinares y Carlos Castell, Arquitecto 
Técnico, han visto obsequiado el 
final del año siendo papás de un 
precioso niño, llamado Carlos. Feli
cidades. 

Juan Bover Puig, presentó el vídeo 
producido por José F. Reula Soler 
"La Ermita" con guión de Pepe Pala
cios Bover y que se pasó en el salón 
de plenos del Ayuntamiento, con 
asistencia de los medios de comuni
cación de la comarca y buen número 
de invitados . Finalmente, se sirvió un 
delicado refrigerio. 

Probable alineación del Vinaros 
C.F., mañana contra el Catí que 
entrena Alias: Ximo, Bosch, Ferrá, 
Albalat, Baca, Santi, J. González, 
Carbó, Javi, Argimiro y Nicolás. 

Santi Casajuana, esposa María 
de los Reyes y otros amigos, se en
cuentran en Pos de Casa (Andorra}, 
esquiando. 

Las tres conexiones de Carta Blan
ca, al módulo de Vi na ros, resultaron 
decepcionantes y el rechazo de /os 
telespectadores fue unánime. 

Los carteles de Carnaval 95, se 
airean por todo el país . 

En la Ermita de Santa Cristina, 
de Artana. Foto: A. Alcázar 

El viernes 13 del mes en curso, el espacio "Carta Blanca" de NV-Canal 
9, puso sobre el tapete la pregunta acerca de la posible manipulación de la 
liga de fútbol. Hubo varias conexiones desde Vinares, con cincuenta 
invitados en el salón de lectura del Hogar "López Dóriga" de la calle del Pilar 
y con varios intervinientes. Había mucha expectación en todos los hogares 
de la ciudad y la verdad, es que el programa defraudó totalmente. Un 
bodrio, vamos. El presentador Josep Ramon Lluch, las locutoras desde 
Vinares, Clara Castelló y Maria Josep Gómez, y todos los que hablaron, 
dejaron mucho que desear. Cada cual arrimó el ascua a su sardina y se 
desenfocó el tema, dando lugar a situaciones jocosas, absurdas y de una 
rabiosa vulgaridad, que exasperó a los espectadores. De todos modos, hay 
que convenir que el fútbol, con todas sus miserias, harto conocidas, tiene tal 
grandeza, que su popularidad y atracción de masas, sigue intacta . 

Rebajas en Sabeco. Foto: A. Alcázar 

Arturo Vinuesa patrocinará la 
"paellada" de la gente del Carna
val, el domingo 1 2 de Febrero en la 
Ermita. 

Para la víspera de San Sebastián, 
estaba prevista una verbena en el 
recinto pavimentado de la Ermita, a 
cargo de la orquesta Pitágoras, con
tratada a Espectáculos Maestrat. 

Sergi Nebot, en R. N., entrevistó a 
Javier Balada, uno de los responsa
bles del nuevo semanario" El Servol", 
que iniciará su singladura el 11 de 
Marzo. Será con papel prensa, por
tada a dos tintas y tamaño, 36x26. 

Próximamente en el salón de actos 
del CMC (Casino) conferencia de 
José Antonio Gómez Sanjuán, Ar
quitecto T. y sobre el tema, "Iglesias 
de nuestro entorno". 

El día 1 9 de Febrero, novillada de 
Carnaval. Por el momento, ya están 
contratados /os espadas, José T o
más Martín y J. Ignacio de la Serna. 
Se está perfilando, la ganadería. 

J. Cristóbal Gilabert, capitán de 
/os Veteranos, sufrió una leve inter
vención quirúrgica, y ya se encuen
tra muy recuperado. 

La cistella de El Recado, d'ell 
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Priscila, en la barra del 
"Nou Caribe". Foto: A. Alcázar 

Sebastián Casanova, del Liceo 
Quijote, ganó el IV Concurso de 
Redacción de la Caixa-Vinaros, con 
motivo de la festividad de San Anto
nio. En 2º y 3º posición, Blanca 
Vizcaino y Xavier Sorlí . 

Según el "Medi" del pasado miér
coles, entre los alcaldables del 
Maestrat, cita a Ramón BofW para 
Vinaros, y tan sólo pendiente de que 
se haga público, tras la Asamblea 
prevista para antes de/4 de Febrero. 

13 municipios participan en la 
edición de una guía turística sobre el 
Maestrat y Els Ports y que lleva por 
título "Turismo rural" en las citadas 
comarcas. La tirada de esta primera 
edición es de 1 .400 ejemplares . 

Próximamente la "boutique" 
Ornar, se traslada de la calle 
Arcipreste Bono a Socorro 7 7. 

Muchas hogueras en la víspera de 
Sant Antoni y la grande en la expla
nada del Molí de Carsi. En los actos 
de La Ermita, en un día de grata 
temperatura, más de 5 .000 asisten
tes. 

Se derriba el edificio donde estuvo 
instalada la Peña Madridista. 

Foto: A. Alcázar 

Bocatería, Porta al Port, en zona portuaria. Foto: A. Alcázar 

Salvador Bellés, con su madre Poquita, en el Be/mar. Foto: A. Alcázar 

Sebastián Casanova, ganador del IV Concurso de Redacción 
de Caixa Vinaros. Foto: Difo's 

Toni y Marisa, en el "Nou Caribe". Foto: A. A lcázar 

Paqui, cocinera del Hogar 
"López Dóriga". Foto: A. Alcázar 

Ayer, se clausuró en la sala Art
Dam de la capital de la provincia, la 
colección de obras cerámicas, en 
bronce y madera, de la escultora de 
Vinaros, Cinta Barberá, y que ha 
permanecido expuesta y con el me
jor éxito. 

El festival taurino de carácter be
néfico-pro niños de Ruando, cele
brado en el coloso de Pérez Galdós 
de Coste/Ión, cedido por la empresa 
Tauro Castelló S.L. , y que alcanzó un 
gran éxito de público y recaudación, 
el 7 3 de este mes, se ofreció a través 
de TVV-Canal 9. 

La caída de un enorme pino en la 
Colonia Europa, obligó a intervenir 
a los bomberos, el pasado día 12. 

El ¡ueves, 23 de febrero, el Cama
val 95, en el espacio de Canal 9 
"Pasarela" . Esto será otra cosa. 

El chiringuito "Porta al Port" cuya 
concesión a nombre de Ramón 
Martínez, y que viene a sustituir al 
emblemático y sin actividad , que 
hubo con anterioridad en esta zona 
portuaria , goza ya de buena 
ambientación y el día que se eche a 
pique la Lonja Vieja, se podrá exhi
bir la bella panorámica de nuestro 
coquetón puerto . Eso es otra histo
ria, que quizá se convierta en reali
dad . Tiempo al tiempo. 

El Presidente del Hogar 
"López Dóriga" en su despacho. 

Foto: A. A lcázar 
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Y a funciona el restaurante 
"Nou Colon" con Manolo García. 

Foto: A. Alcázar 

El buen portero vinarocense J. 
Antonio García, mañana en el 
Cervol, con el C.F . Catí, que entrena 
A. Alias. 

El único Sex-Shop de la comarca 
"Temps de Gresca" de la calle San 
Sebastián 40 y cuyo titular es, Javier 
Bosch, presenta las últimas noveda
des en la materia. 

La esposa de nuestro buen amigo 
Sebastián Roso, Oficial de la Admi
nistración de Justicia en el Juzgado 
de Instrucción 2, ella de soltera Nie
ves Falcó, dio a luz un robusto va
rón, segundo fruto de su matrimo
nio. Enhorabuena a los felices pa
pás. 

El pasado miércoles partido de 
entreno en el Cervol, entre los Vete
ranos y el Juvenil del Vinaros C.F. 

Inminente apertura del restauran
te BOTAFUMEIRO. 

}osé Ramón Tárrega, seguirá 
en la nueva directiva del C.M.C. 

Foto: A . Alcázar 

Tras una jugada polémica durante el partido Artana-Vinaros y en el 
minuto 72, se entabló una discusión entre el ex-jugador del Vinaros C.F. y 
actualmente en los Veteranos y padre del delantero albiazul, con unos 
hinchas del equipo local, y de las palabras pasaron a un terrible pugilato, 
y el "gong" obró el milagro. La Guardia Civil, y jugadores del Vi na ros, míster 
y directiva, tomó cartas en el asunto y evitó, como decimos un suceso, que 
pudo ser muy grave para la integridad física de Argimiro Seva Martínez. En 
el mundillo del fútbol, por lo visto todo es posible. Foto: A Alcázar 

Se da por seguro, que Ramón Bofill, encabezará la lista 
para el28 de Mayo por el PSOE. Foto: A . Alcázar 

María ]osé y Clara, locutoras de Canal9 en "Carta Blanca". 
Fotos: A. Alcázar 

Joaquín Buj, Presidente de la 
Penya Bart;a, intervino en 

"Carta Blanca". Foto: A . Alcázar 

Con gran éxito ha estado cocinan
do durante una semana en el famoso 
restaurante de Zurich {C. H.) Blockhus, 
Joan Cervelló Prats titular de Rusc. 
Presentó platos de la cocina españo
la y en especial, la mediterránea. Le 
fue entregado un diploma. Fue acom
pañado por su esposa Tina Simó y 
regresaron altamente satisfechos. 

Los Veteranos juegan esta tarde 
en el "Nou Camp" de La Sénia , otra 
final. La expedición saldrá del local 
de la Peña Vi na ros, Plaza Tres Re
yes, a las 2'45 horas. 

No se conoce la fecha de la inau
guración del Paseo de las Egipcias, 
pero a buen seguro que ya no se 
retardará. 

La piscina cubierta de Bancaixa, 
muy concurrida . El C. N . Vinaros, en 
plena actividad de competición. 

Las paellas de ayer en la Ermita, 
para 2.000 raciones y condimenta
das por la Asociación de Hostelería. 

Los Veteranos, esta tarde 
en La Sénia. Foto: A. Alcázar 



Ramón Blanch, en la 
"España Cañí" de R.N. 

Foto: A. Alcázar 

Tal como se había anunciado los 
660 alumnos del Instituto de Bachi
llerato "Leopoldo Querol" del que es 
director, Rafael Sabater, reanuda
ron las clases con una semana de 
retraso. En total hay habilitadas 1 9 
clases, que corresponden a otros 
grupos, de las que 6 son ya del 
nuevo edificio, que se ha dejado en 
perfectas condiciones, con calefac
ción, electricidad y otros detalles. 

Diariamente en R. N. el espacio 
"Radio Oberta" de 7 2 y hasta las 7 3 
horas, y que comanda Ramón 
Blanch. 

El fútbol-base del Vinaros C.F ., 
está recibiendo varapalos de autén
tico escándalo. En 39 Regional, 
Vinaros, O - A. Vilo, 9. En la 29 

Regional de Infantiles, Villavieja, 1 9 
- Vinaros C.F ., O. Ni los más viejos 
del lugar recuerdan tantos goles en 
contra. En fin, cosas del fútbol. 

El espectacular temporal de viento 
del día 7 2, que tuvo una buena 
incidencia en la zona del Maestrat, 
dio pie a que la mayoría de la flota 
pesquera no tomase rumbo a la mar, 
aunque las embarcaciones que lo 
hicieron, regresaron de inmediato. 
Tan sólo una, llegó por la tarde. 

La exposición del vinarocense 
Sebastián Miralles, Profesor de la 
Facultad de Bellas Artes en la Uni
versidad de Valencia, en los locales 
de la Cooperativa Agrícola "El Sal
vador", ha sido muy visitada y elo
giada. Esta enmarcada en los actos 
programados por Caixa-Rural, con 
motivo de la fiesta de San Antonio 
Abad. 

El Partido Regionalista, quiere 
crear una microregión. Estudian pre
sentar lista para las municipales en 
las principales poblaciones del 
Maestrat y Els Ports. 

El fiscal pidió 1 2 años, de reclu
sión menor y 51 millones para Ma
ría Dolores Calvo de las Heras, acu
sada de tráfico de contrabando y 
detenida el4 de Abril del94 cuando 
retiraba de las oficinas de correos de 
esta población, un paquete proce
dente de Bangkog (Thailandia), con
teniendo 200 gramos de heroina 
con el75% de pureza. Con la droga 
incautada, cuyo valor sobrepasa los 
32 millones de pesetas, confeccio
narían 32.000 dosis. 

La conexiones de "Carta Blanca" en Vinaros, desde el Hogar 
"López Dóriga" y con lleno total. El programa no gustó, 

y cada cual se fue por los cerros de U heda. Fotos: A. Alcázar 

]oan Cervelló Prats, presentó la gastronomía vinarocense, 
en Ziirich (Suiza). Fotos: Tina's 

Santi Casajuana en el Pas de la Casa (Andorra) . Foto: A. Alcázar 
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Sebastián Vidal, candidato a 
la Presidencia del C.M.C. 

Foto: A. Alcázar 

Es lástima que R. N., no ofrezca los 
domingos, de 7 a 9 , un carrusel 
deportivo, de información local y 
comarcal. 

El PP y PSOE, acuerdan instalar el 
vertedero comarcal en la población 
de Cervera del Maestre. 

El espacio de R.N. , martes y jue
ves, "Querida Radio" pilotado por 
Joan Gost y Magda Salinas, finaliza 
la venidera semana, tras 3 meses en 
antena. 

En el Colegio de Médicos de 
Castellón , se han celebrado unas 
jornadas sobre "Eis bous de correr" 
y en las que intervinieron los ciruja
nos Gustavo T raver, titular de la 
plaza de toros de Castellón y Vi na ros 
y nuestro buen amigo el Dr. Mauricio 
Canales. 

Manolo Piñana, con nueva 
dependencia, dedicada 

a los trofeos. Foto: A. Alcázar 

]osé A. Gómez Sanjuán, 
próxima conferencia en el C.M.C. 

Foto: A. A lcá~ar 
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Próxima reapertura del 
"Machaco" con Sebastián Adell. 

Foto: A. Alcázar 

El presupuesto del Hospital Co
marcal de Vinaros ascenderá a 
2.060 millones para el95. 7.469 se 
destinarán a personal, 580 para 
mantenimiento, y 7 7 millones de in
versión en nuevos equipamientos. 

Tras su boda, regresaron de 
Tenerife, Javier Ayza y Pili Montero. 

Han comenzado los trabajos de 
reparación de infraestructuras agra
rias recogidos en el decreto de Agri
cultura sobre "reposición de infraes
tructuras destruidas por las aguas", 
en los temporales de Octubre. 

Una semana más, sin novedad 
respecto a los alcaldables para el28 
de Mayo, y con referencia a los que 
más suenan, es decir, Bofill, Moliner 
y Falcó. La oficialidad está ya muy 
cerca. 

Todos los sábados y domingos, en 
el gran salón del Hogar "López 
Doriga", baile a cargo de la orques
ta Iberia de Traiguera y con una 
gran ambientación. Los jueves se 
baila con picú. 

El CEP, publicó el segundo cua
derno de Itinerarios Didácticos dedi
cados a la "Cava deis Rosegadors ", 
que alberga importantes pinturas 
rupestres y situada en la Tinenc;:a de 
Benifassa. 

Sigue sin solución la posibilidad 
de vertidos residuales en la desem
bocadura del Cervol. La grava ha 
taponado la zanja provisional aun
que la Dirección de Costas piensa 
prolongar el aliviadero. A por ello. 

El Consejo del Area de Salud de 
las Comarcas de Els Ports y Maestrat, 
aprobó el reglamento. Tiene su sede 
en el HCV, y su Presidente es Ramón 
Bofill y Vice, Manuela Espallargues, 
el Secretario, Federico Campos. 

Luis Adell, esta tarde en La Sénia. 
Foto: A. Alcázar 

El 7 de Febrero, la Asociación de 
la 3º edad de Onda, visitará las 
instalaciones del hogar "López 
Dóriga" . 

El "López Dóriga" de la calle del 
Pilar, cuenta con 7.206 afiliados 
entre jubilados y pensionistas y pa
gan 500 pesetas al año. 

J. Manuel González, Profesor de 
Ciencias de la Universidad de Ma
drid, fue entrevistado en un matinal 
de R. Nueva. 

Argimiro sufrió una brutal 
agresión en Artana. Foto: A. Alcázar 

Ramón Cervera, Vicepresidente del Hogar "López Dóriga" y su esposa. 

En la Feria Muestrario Internacio
nal de Valencia, tuvo lugar un certa
men acerca de "Miboda", con la 
participación de 2.100 expositores 
de 31 sectores distintos, en una su
perficie bruta de 980.000 metros . 
En su especialidad de foto y vídeo, 
un "stand" a cargo de J. F. Reula 
Soler. 

Foto: A. Alcázar 

"Costa de Azahar" 

BANQUETES • CONVENCIONES • FIESTAS 
1Lo mejor a su alcance, con garantía de éxito! 

Parador de Turismo "Costa de Azahar" 

BENICARLÓ 
Tel. 47 01 00 Fax 47 09 34 

Taller de Radio E.P.A. "Liibertat" 
(.9Lssociació Jl[umnes ~.P.Jl. 'Lfi6ertat') 

Al nostre programa li diuen: 

"ALS QUATRE VENTS" 
Emitim els dijous a partir de les 21'30 h. a Radio Nueva 

En el nostre programa sen tiras parlar de: 
El que passa a l'E.P.A. • Grups i Accions Solidaries 

Actualitat Cultural 



La Llei de Formació de les 
Persones Adultes ja és una realitat 
SORTOSAMENT 
LES BONES NOTÍCIES 
TAMPOC S'ATUREN 

El passat dimecres 18 de gener, a Les 
Corts Valencianes va ser aprovat el 
Projecte de Llei de Formació de Perso
nes Adultes. 

Aquest Projecte va ser el resultat d'un 
llarg procés iniciat l'any 1993 quan els 
sectors implicats en I'Educació de Per
sones Adultes (alumnat i professorat), 
conjuntament amb al tres sectors socials 
(sindicats, moviments de renovació 
pedagógica) van constituir la denomi
nada Mesa d'Agents Socials d'E.P.A., 
ambla finalitat d'elaborar un Projecte de 
Llei que arreplegara diferents n01matives 
per garantir el dret a l'educació de perso
nes adultes. 

L'.E.P.A. UNA REALITAT 
QUE VA A MÉS 

Tot el procés que comentem té una 
realitat palesa, facil de contrastar si 
atenem a les xifres de persones que 
participen en els diferents centres 
d'E.P.A. de la Comunitat Valenciana: 
més de45.000 personescadacurs, només 
a Vinaros en són al voltant de 700. 

L'evolució de l'Educació de Persones 
Adultes ha estat molt rapida. D'un 
ensenyamentque només dona va res posta 
a funcions compensadores del Sistema 
Educatiu hem passat a una proposta de 
Formació de Persones Adultes, que 
d'alguna forma s'ha fet resso de les 
distintes demandes d'aprenentatge que 
la població ha demanat. Avui un Centre 

d'E.P.A. - parlem sobretot per l'expe
rienciadel Centre E.P.A. "Llibertat" del 
nostre poble- és un !loe on es pot com
partir aprenentatges que cobreixen una 
ampla gama de possibilitats: Alfabe
tització, Ed. de Base, Graduat o Cursos 
i Tallers tan variats com ara Preparació 
pera la Universitat, Coneixements del 
Valencia, Mecanografía, Anglés, Gim
nastica de manteniment, ... i així fins a 
més de 20 cursos que any darrera anv 

¡NUEVO EN LA 
COMARCA! 

24 HORAS 
DE SERVICIO 

Profesionales de 

s'oferten des del nostre Centre en col.la
boració amb el Patronal Municipal 
d'E.P.A. 

Molt important és destacar la funció 
dinamitzadora i cultura l que s'ha afavorit 
des dels Centres d'E.P.A., un exemple 
clar ha estat en el nostre Centre on la 
formació d'una Associació d'Alumnes 
composada per persones que treballen 
en distints projectes (revista, programa 
de radio, biblioteca, informació laboral, 
solidaritat. .. ),du a terme un aprenentatge 
que esta basat en components afectius, 
decomunicació i participacióen la propia 
comunitat. 

LA NECESSITAT D'UNA LLEI 

Si d'una banda tenim en compte la 
situació descrita i d'altra ens situem en 
l'esmentat al principi d'aquest article, 
arribarem a que la Llei sorgeix -paraules 
del Consellerd'EducacióJoan Romero
"com a instrument capar; de regular la 

singularitat de l'Educació de Persones 
Adultes, establint mecanismes i instru
ments pera la seua estructuració, de
senvolupament, coordinació i subven
ció". 

Decisiu en el procés d'aprovació de la 
Llei haestatel mecanismede participació 
en la seua redacció que des del principi 
van ten ir els sectors vinculats a l'E.P.A. 
Tot aixo a més de diferents accions de 
suport i reivindicació. 

Ara ja ho saps, tenim una Llei gra
cies a tothom que ambla seua participa
ció -estant matricular en l'E.P.A., do
nant suporta la recollida de signatures, 
recolzant amb el seu gest la nostra tas
ca ... - ho ha fet possible . 

Tampoc hem d'obviar el suport i 
col.laboració d'institucions municipals, 
mitjans de comunicació i altres entitats 
que comparteixen aquesta inquietud. 

¡ENTRE TOTS HO HEM FET! .._ 

ALBAÑILERIA - CERRAJERIA - CRISTALERIA 
FONTANERIA- ELECTRICIDAD ... les solucionarán 

cualquier problema de su casa ¡ENSEGUIDA! 
¡¡No importa el día ni la hora!! Llámenos 

T els. 977 / 73 22 44 - 45 1 7 08 y 45 60 86 

Construcciones VINALCA San Bruno, 12 
ALCANAR 
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Preparació per a la prava de 
maduresa de F. P. (Sanitaria) 
al Patronat d'E.P.A. 

A més a més: Accés Universitat, 
Astrología, Natació, Decoració ... 

El Patronat Municipal d'E.P.A. dins 
de la seua programació d'activitats et 
proposa un curs de PREPARA CIÓ PER 
A LA PROV A DE MADURES A de 
Formació Professional en la branca de 
Sanitaria. Aquest curset té les següents 
característiq ues: 

* Durada: 70 hores. 
*Es preparara les parts de Formativa 

Comuna i Específica. 
* Dies: Dimarts, dimecres i dijous. 
* Horari: !5'30 a 17 hores. 
* Lloc: E.P.A. Llibertat. 

També estan obertes les matrícules 
per als cursos: CONEIXEMENTS DE 
V ALENCIÁ, CASTELLÁ PER A 
ESTRANGERS, ACCÉS UNIVERSI
TAT, AGRICULTURA BIOLÓGICA, 
ASTROLOGIA, NATACIÓ, TOGA, 
DECORA CIÓ, GUITARRA, ORTO
GRAFIA CASTELLANA I LITERA
TURA. 

Informació i matrícula: Dimarts i 
dimecres de 12 a 13 hores i dijous de 20 
a 21 hores a l'E.P.A. "Llibertat" (Antic 
Col.legi Sant Sebastia, Tel. 45 30 44). 

Com sempre,ja ho saps: t'esperem . .._ 

"Als quatre vents" 
treballen al voltant de la Solidaritat, ací 

Programa de radio de 1' Associació actuar sera una conseqüencia de parlar i 
d'Aiumnes E.P.A. Llibertat a més a més el vent de Ponent ens 

Tuja ho saps, tenim mol tes vocacions, 
mol tes coses percontar-nos. Araés temps 
de penjar-nos de les ones radiofoniques, 
d'omplir de paraules suggerents els 
nostres desigs de comunicació. 

Per aixo i en col.laboració amb Radio 
Nueva et convidem a ser cómplice del 
nostre programaderadioanomenat "Als 
Quatre vents", el vent de Mestral ens 
dura a coneixer les activitats de l'E.P.A. 
amb entrevistes, perque parlant s'entén 
lagent; el ventde Llevantenscomunicara 
amb associacions i col.lectius que 

recordara l'actualitat cultural a la nostra 
Comarca. L'altre vent sera el teu alé. 

El proper dijous sera el primer pro
grama i després cada dijous ens trobarem 
a !'aire de Radio Nueva a les 21'30 h., el 
26 sera !'estrena i ens entrevistarem amb 
una persona que viu la solidaritat 
plenament, parlarem de l'Escola de Per
sones Adultes, de les propostes culturals 
a la nostra zona i de segur que queda 
temps per acaronar-nos amb els sons i 
ritmes més suggerents. 

Ens agradaria molt tenir-te al nostre 
costat. .._ 

Cruz Roja Española 
Oficina Local de Vinaros 

INFORMATIVO Nº 11, 
(CURSOS DE FORMACION) 

Siguiendo con la política formativa 
de Cruz Roja hacia sus Voluntarios y 
Público en general, como base de una 
mayor eficencia y eficacia en las distin
tas actuaciones que puedan llegar a dar
se en la vida cuotidiana, esta Oficina 
Local ha programado una serie de cursi
llos especializados que sucesivamente 
se irán desan·ollando y de los que ten
drán la correspondiente información. 

Estos Cursos se iniciarán a mediados 
del mes de Febrero próximo, comenzan
do por el de Socorrismo y Emergencias 
Terrestre y tras breve descanso, conti
nuar con el de Socorrismo Acuático. A 
continuación se darán otros diferentes, 
como Transporte de Accidentados, Me
dio Ambiente, Incendios, Catástrofes, 
etc. 

CURSO DE SOCORRISMO 
Y EMERGENCIAS.

CONDICIONES 

Consta de 40 horas, terminando con 
un examen de aptitud realizado por per
sonal de la oficina Provincial. Es conve
niente que las personas que deseen rea
lizarlo, estén dispuestas a esforzarse en 
conseguirlo, ya que les cuesta el dinero 
el intento de obtener un Título homolo
gado, siendo una lástima desperdiciarlo. 

Los derechos de Matrícula, Material, 
Curso, Título y Examen son de 15.000 
ptas. para personas NO VOLUNT A
RIAS de Cruz Roja anterior a 6 meses. 

Los VOLUNTARIOS de Cruz Roja, 
con un mínimo de 6 meses, abonarán 
exclusivamente los gastos generales que 
se ocasionen, dividido por el número de 
alumnos. 

Las clases se desarrollarán a partir de 
las 19 horas, de lunes a viernes, en la 
Oficina Local, e/ Pilar 71. 

Para más información y matricula
ción pueden ponerse en contacto con el 
Presidente, en Cruz Roja, los viernes a 
las 19 horas. 

El número de alumnos a admitir es de 
24. 

CURSO DE 
SOCORRISMO ACUA TICO 

Terminado el curso teiTestre y con un 
pequeño intervalo de tiempo para saber 
el resultado del mismo por si algún alum
no desea realizar el acuático, se iniciará 
éste en las mismas condiciones que el 
anterior, teniendo en cuenta que es im
prescindible demostrar que se tiene 
aprovado el Socon·ismo Terrestre para 
poder realizar el Acuático. 

En este Curso sólo se admiten 16 
alumnos por grupo. 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 
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Divagaciones ... Miquel y Sebastia 
Los dos amigos gustan del incompa

rable marco que les ofrece el Paseo 
Marítimo a media mañana de uno de los 
tantos días tibios y soleados del otoño, 
con el mar al fondo bruñido de sol, 
tranquilo, sereno, de una serenidad con
tagiosa. Muy pronto podrán recorrerlo 
en su totalidad, cuando se inaugure la 
prolongación, si es que a estas horas no 
está inaugurado ya. Una obra meritoria, 
acertada en su proyecto y ejecución, 
embellecedora de unos parajes ayer de
siertos. Los dos amigos saben que lo que 
hoy es espacio para expansión y recreo, 
era, ayer como quien dice, la "Sénia del 
Fart", una huerta invadida en parte por el 
mar, y señal de ello era una noria se
mihundida a varios metros de la playa, 
hasta su total desaparición años des
pués. Y sobre el desolado terreno impro
ductivo, reseco y polvoriento, abando
nado, la voluntad de los hombres ha 
convertido aquél eria l en un bello paseo, 
ornamento urbanístico de la ciudad. 

Contemplando la panorámica que 
ofrece el mar con sus playas artificiales, 
desde la conjunción del paseo con la 
nueva prolongación, y ésta con la bella 
perspectiva de su amplia calzada y las 
espaciosas aceras en sus flancos, las 
inhiestas palmeras y a sus pies hileras de 
bancos cara al mar, dicen así: 

MIQUEL.- Una obra meritoria sí; 
quedará en la memoria de las gentes, 
corno en la memoria están cuantas obras 
importantes hemos conocido y que han 
tenido una gran influencia para hacer el 
Vinaros que hoy conocemos. A noso
tros nos ha tocado conocer la construc
ción del Paseo, el Grupo Escolar San 
Sebastián hoy fuera de servicio como 
taL la ampliación del muelle de Levante, 
la prolongación del puerto, y, ayer, como 
quien dice, el camino de la Ermita, la 
expansión de la Zona Norte, la plaza de 
San Antonio, el Depósito de Aguas, 
nuevas calles en lo que eran huertas 
dentro de la ciudad, etc. etc. 

SEBASTIÁ.- Y quiera que no, tales 
obras van para siempre unidas a un nom
bre, al del alcalde que presidía el Muni
cipio. Y los nombres de cuantos tuvie
ron la suerte y el acierto de ver realiza
das tales obras quedarán para siempre en 
la pequeña, pero para nosotros grande, 
historia de Vinaros. 

MIQUEL.- No nos olvidemos de lo 
que ha supuesto y supone la construc
ción y puesta en funcionamiento del 
Hospital Comarcal, Institutos, Escuelas 
de Educación especial, Casa de la Cultu
ra, Hogares del Pensionista. 

SEBASTIA.- Dirás Hogar del Pen
sionista, pues só lo hay de verdad uno. 

MIQUEL.-Bueno; yoesquedoy por 
hecho el que ha de hacerse, y me consta 
que está aprobado. el que funcionará en 
la Casa del Mar. según noticia fidedigna 
que me ha llegado de alguien que está 
muy cerca de los Centros de decisión en 
esta materia. 

SEBASTIA.- Bueno. si es así alegré
monos. La gente marinera se merece lo 
mejor. 

MIQUEL.- Sí hombre sí, se van ha
ciendo cosas. No todo es negativo. Hay 
buena vo luntad y esto, en parte, disculpa 
cualquier error. Al f in y al cabo e l que no 
comete errores es el que nada hace. 

SEBASTIA.- De acuerdo. Debemos 
reconocer los aciertos y aplaudirlos sin 
reservas, pero esto nos permite criticar y 
den unciar los desaciertos. 

MIQUEL.- De acuerdo. Al fin y a la 
postre también la crítica, cuando es cons
tructiva, ha de hacerse. ¿Te refieres a 
algo'l 

SEBASTIA.- Pues a lo que todo 
Yinaros sabe y sufre: a la plaza de San 
Agustín , llamada popu larmente "plaza 
de San Adoquín" . Un desacierto que 
sufrimos los vinarocenses, física y esté
ticamente. 

MIQUEL.- Sí, es verdad. Tienes ra
zón. Salvada la buena intención, pues 
nadie a sabiendas produce un daño pú
blico desde la responsabilidad. fue un 

error que cada año paga algún ciudada
no de a pie. Mira si de ello tiene concien
cia el propio Ayuntamiento, o el partido 
que lo regenta, que en las pasadas elec
ciones municipales, se editó un folleto 
explicativo de las obras realizadas en el 
anterior mandato y no se hizo mención 
ninguna de la plaza; siendo una obra 
urbanística de tanta importancia. 

SEBASTIA.- Sí; fue notoria la omi
sión. Como es evidente la desaproba
ción general por tal engendro. Más de un 
visitante lo ha hecho notar. 

MlQUEL.- Mira por donde, en las 
próximas elecciones sería una buena 
promesa una rectificación de tal des
aguisado. Una plaza de piedra, ama
zacotada e incómoda, propia de pueblos 
serranos, que no mediterráneos, que se 
compadece mejor con la humedad que 
con el sol, mal construida, con adoquinas 
sin desbastar, mal unidos, incómodo ~ 

para quien hade pisarlos. No parece sino 

que no se ha tenido en cuenta que la calle 
es para e l ciudadano y no lo contrario. Es 
una regla de oro del urbani smo. según 
Fisac, y es e n verdad; de sentido común. 

SEBASTIÁ.- Me consta que hay con
ciencia de ello. Es público y notorio. Sea 
quien sea quien lo resuelva. el interés y 
la comodidad del pueblo lo exige. Un 
chistoso, que siempre lo hay , dice que 
los vinarocenses están advertidos para 
que no atraviesen la plaza. Y si no ¿para 
qué un cañón apuntando a la entrada 
Este si no es para disuadirles? 

Los dos amigos, sin sentirse molestos 
ni agraviados, comprensivos ellos de los 
aciertos y desaciertos que acompaña 
siempre la imperfección humana, em
prenden el camino de sus casas y dejan 
para otra ocasión el hablar de otras mu
chas cosas que la vida cotidiana ofrece. 

Sebastián Mi ra lles Selma 
Toledo, Diciembre de 1994 

UN 
EQUIPAMIENTO 
TAN AVANZADO 

QUE TE PERMITIRA 
INCLUSO VOLAR. 

CLIO IPANEMA SORTEA 100 VIAJES A BRASIL. 
Al Clio lpanema 1.4 sólo le faltaba volar. Y para superar tienes QUe comprar tu lpanema y participarás en el sorteo de 100 viajes 
este peQueño hándrcap, te ofrecemos la posrbrlrdad de para dos personas . Y. además . durante este mes puedes drsfrutar de una 

lo en un avión. Destino: Río de Janeiro, lógicamente. Sólo oferta de financiación muy especial. 

ELEVA LUNAS ELECTRICO , DIRECCION ASISTIDA , 80 CV . CIERR E CE NTRALIZADO , AIRBAG, PARAGOLPES EN El COlOR DE LA CARROCERifl . CINTURONES CON PRETENSORES 

CUO IPANEMA. 
El equipamiento total. 

el< Clio RENAULT 
E_l_f_LA(flt_ o0 oa~ata.,-il'~ne• •!'SoO'eS1l 1 19D P.ecoO.-.ao'"IOrecome'ldac!O!"'~~>~y~-el'n ói'tlool~ 1l3wet1n1~000Pll~ VfloODpara•t">e.,!OSe<>SIOCI ~~~ rolf\SPO'Ie Of''-<-"' 

D_f__Y!Vll!.lQ.S ~'I~Ae"O•f e·'"D""SIOOI!mii~<C~ac.on rc~uoos P1omociOil •I •OII'>Uiilll80111tDreroat1995 NoiK~ITWtJDietOirnolt!ll$ t.lasoe1000onslaKO"!SI\<>H•C KENAULT <'"''~ oa¡ ,1{1 J • 

@ Au.toca,s.L. 
Carretera Nacional 340. VINAROS-BENICARLÓ 



E S e o R 

Seg_uridad 
a todo lujo. 
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T 

Alrbag de serie • 

Estructura reforzada • 

Barras de protección laterales • 

Cú1turones de seguridad con pretensores • 

Asientos antideslizantes • 

• Dirección asistida de serie 

• Radiocassette con frontal extraible 

• Cierre centralizado 

• Elevalunas eléctricos 

• Pintura metalizada gratis 

AUTOVIMA 
.Benicarló Vinaros 

Concesionario Ford para el Norte de CasteUón y el Sur de Tarragona 
Ctra. N-340 Km. 1043 Ctra. N-340 Km. 1051 

T.-471950 T.-401065 
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Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares de Vinaros 

Una vez concluidas las vacaciones 
navideñas volvió la actividad deportiva 
escolar local con la reanudación de las 
jornadas correspondientes a las compe
ticiones de Baloncesto y Fútbol sala de 
los Juegos Deportivos Escolares Muni
cipales que han comenzado a disputar la 
segunda vuelta con una gran rivalidad 
entre los equipos participantes, tanto en 
Fútbol sala como en Baloncesto, dándo
se la circunstancia de que algunos con
juntos que salían "a priori" como favori
tos han sucumbido ante otros equipos 
más inferiores. lo cual da un mejor ali-

ciente a estos competidos Juegos Esco
lares. 

Los resultados registrados en las dife
rentes disciplinas deportivas el pasado 
fin de semana fueron éstos: 

FUTBOL SALA ALEVIN 
L. Quijote-A - Boxer's 1-7 
S. Sebastián- Providencia 1-3 
Consolación - Misericordia 1-0 
L. Quijote-E- M. Foguet-B 5-l 
Asunción- M. Foguet-A 1-4 

FUTBOL SALA lNF ANTIL 
Asunción-E- M. Foguet-B 4-1 

Misericordia- L. Quijote 0-1 
S. Sebastián-B - S. Sebastián-A 1-16 
Consolación- Asunción-A 1-4 
M. Foguet-A - D. Providencia 5-3 

BALONCESTO INFANTIL 
MASCULINO 

Misericordia- S. Sebastián 2-0 
M. Foguet- L. Quijote 30-7 

BALONCESTO INFANTIL 
FEMENINO 

Misericordia - Consolación 23-5 
Asunción- D. Providencia 2-0 

BALONCESTO ALEVIN 
FEMENINO 

D. Providencia - L. Quijote 28-0 
Para la primera semana del próximo 

mes de Febrero el patronal Municipal 
d'Esports tiene previsto el comienzo de 
la competición de Tenis de mesa y 

Balonmano de estos interesantes y reñi
dos Juegos Deportivos Escolares loca
les. 

Gaspar Rcdó 
Coordinador de I'Esport Escolar 

Equipo de Fútbol Sala del L. Quijote. 
Foto: Reula 

Equipo Providencia de Baloncesto 
patrocinado por Deportes Piñana 

Equipo de Baloncesto del C.P. Asunción 
patrocinado por CENTI. Foto: Reula 

Equipo de Fútbol Sala del Colegio 
Público Asunción. Foto: Reula 

Equipo Asunción de Fútbol Sala. 
Foto: Reula 

Roser es la máxima anotadora 
de la competición Alevín 
de Baloncesto. Foto: Reula 

Equipo Alevín de Baloncesto del L. Quijote 
patrocinado por Moliner-Bernat. Foto: Reula 

Equipo Consolación de Fútbol Sala 
patrocinado por lber-Caja. Foto: Reula 

Conjunto femenino de Baloncesto 
de La Asunción. Foto: Reula 



Viernes Trece 
(El virus) 

Soy benicarlando pero muy unido a 
Vinaros por vínculos familiares, (mi 
esposa y mi hija son vinarocenses). El 
motivo de este escrito no es otro que el 
comentar el bochornoso espectácu lo de 
feria ofrecido el pasado viernes trece 
ante las cámaras de Canal9 en el progra
ma Carta Blanca, que tan desafortuna
damente dirige el impresentable José 
Ramón, por la gente que intervino desde 
Vinaros, pueblo al que quiero y que en 
tan mal lugar quedó ante el resto de los 
televidentes tras los calamitosos comen
tarios que se vertieron en las distintas 
conexiones. 

No era el día indicado para atinados 
comentarios sobre si la Liga está mani
pulada o no. El famoso virus informático 
Viernes Trece se adueñó de los cerebros 
entrevistados y tan sólo quedaron en 
buen lugar aquellos que en si lencio que
daron desencantados por no tener el uso 
ele la palabra. 

Ante tal cúmu lo de fiascos me quedé 
con dos. El primero la falta de mano 
izquierda del presidente de la Peña 
Barcelonista que puso de manifiesto el 
desconocimiento ele la situación geo
gráficade Vinaros por parte del Sr.Roi~, 
quien está en la creencia de que V maros 
es Cataluña. Y el segundo fue el toque 
cómico-erótico-musical que la Maruja 
ele turno aportó al programa. Pero no 
quiero dejar en e l tintero a mi paisano 
José Verge "Choco" que tuvo el valor de 
presentarse como ex -jugador del Valen
cia C. de F. Un poco más de respeto por 
favo r. 

Vinaros, 14 de Enero de 1995. 

Agustín Castillo Palau 

Fútbol Base 
TROFEO MAXIMO GOLEADOR 

DONADO POR: 
ALSINA Y SARDA 
Sr. Antonio Galán 

INFANTIL B 
ALEXIS ......... ...................... . 
LUIS .................................... . 
RICARDO ........... ....... ......... . 
JORDI .................................. . 
JUANJO ............................... . 
MARIN ................................ . 

INFANTIL A 
MANOLO ... ... ................. ..... . 
ROMEU .............. .. ............ ... . 

6 goles 
5 
3 

gol 

15 goles 
7 

Opinión 
Tuvimos en Vinaros otra vez la Tele

visión Valenciana, o sea, Canal 9, en el 
cual se discutía el tema del fútbol y creo 
que en Valencia no se llevaron muy 
buena impresión de Vinaros debido a 
que un señor de los que intervinieron 
tuvo el valor de decir que si el Bar~a no 
ganaba la Liga, que no la ganara ni el 
Madrid ni el Valencia, sino el Coruña. 

Fue una pena que dejara tan mal a los 
valencianos y a Vinaros, porque yo res
peto a todos. Cada cua l puede ser del 
equipo que quiera. pero un señor. que 
vive en Vinaros hace años, tiene un 
negocio y come de los valencianos, lo 
menos que hubiera tenido que hacer es 
no nombrar al Valencia, porque, pese a 
quien pese, somos valencianos y si re
niegan de su pueblo o su origen. peor 
para ellos. Así que si se hubiera callado 
y no hubiera nombrado al Valencia, ha
bría quedado bien. Pero ahora por los 
comentarios de parte del pueblo quedó 
bastante mal y lo siento porque es un 
amigo. Creo que el fanatismo no es 
bueno para nadie, y nos quieran o no nos 
quieran en Valencia, somos valencianos 
los de Vinaros y muy orgullosos de 
serlo. 

M. Ferrández 

Hacer el ridículo 
en mayúsculas 

Creo que el señor Buj no estuvo a la 
altura de la circunstancias el viernes 
pasado, en el programa "Carta Blanca" 
ele Canal9, pues a mi modesto parecer Y 
al ele muchos que he consultado, que 
miraron el espacio, se pasó un poco en su 
fanatismo y con su opinión no dejó en 
muy buen lugar el nombre de Vinaros. 

Este señor tenía que haberse iclentifJ
caclo como presidente local de la peña 
Bar~a y añadir que no es de Vinaros y ni 
mucho menos valenciano. 

Cinco a cero 

CHRISTIAN ......................... 7 
ALBERT.. ......... .... ................ 6 
ANDRES .. ... ......................... 5 
VICTOR ............................... 3 
IVAN ...................... ........ .. .... 3 
RAUL ................................ .. . 
CADU ................... ... ............ . 
ALEXIS ..................... .. ........ . 

2 
2 
2 

SCHUSTER .................... .. ... . 1 gol 

CADETE A 
GARCIA ...... , ..... .... .............. . 
CANO ..... ..................... ...... .. . 
FRANCISCO ..................... .. . 
SANTI ........ ...... .. ...... ....... .... . 
NOE ..... .... .. .................. .. ...... . 
VlCENT .......... .................. ... . 
IVAN .................................. . . 
MOHAMED ......... .... ........... . 
CHRISTIAN ........................ . 

6 goles 
6 
2 

gol 

Se traspasa local comercial céntrico, en Vi na ros. 
Alquiler muy económico. Interesados llamar a 
los teléfonos: 45 14 03 - 45 22 47. 
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Martes 17 de Enero de 1995 
Levante-El 'Mercantil Valenciano 

Vinaros reacciona 
con indignación por 
unas declaraciones 
de Paco Roig 

Juan José Benito 

Un amplio sector de la población de 
Vinaros , en el Baix Maestrat, ha mostra
do su malestar con el presidente del 
Valencia CF, Paco Roig, por unas decla
raciones efectuadas en la Televisión 
Valenciana, en las que dio a entender 
que reprochaba a Vinaros su excesiva 
afinidad al FC Barcelona. Roig dijo en 
un momento del programa Carta Blan
ca, que se emitía simultáneamente des
ele Vinaros y Burjasot, que "vamos a 
valencianizar Cataluña, empezando 
por Vinaros". 

El comentario ha causado un profun
do malestar en Vinaros ya desde un 
primer momento, al provocar que algu
nos ele los espectadores que participa
ban en el programa desde Vinaros aban
donaran el plató. 

Vinaros fue elegida como plató de 
exteriores del programa Carta Blanca el 
pasado viernes para debatir el tema de la 
li cra ele fútbol y su posible amaño. En los 

b . . 

estudios de Burjasotestaba como mvJta-
do, entre otros, el presidente valencia
nista, que, al parecer, se mostró molesto 
por el elevado número de seguidores del 
Barcelona que existen en Vinaros, más 
aún cuando el presidente de la Penya 
Barcelonista de Vinaros dijo en el pro
grama que si el Barcelona no ganaba la 
1 iga, prefería que la ganara el Coruí'ia. 

Durante todo el fin de semana la ciu
dad del Baix Maestrat ha sido un hervi
dero de comentarios acerca de esas de
claraciones, que han causado indigna
ción. Un seguidor del Valencia declaró 
a Levante Castellón que "siempre he 
sido del Valencia y lo seguiré siendo, 
por lo que no me gustó nada lo que 
dijo Roig. No sé si lo dijo a conciencia 
o no, pero Vinaros es tan valenciano 
como la propia Valencia, y no pasa 
nada si hay más seguidores del Barce
lona que del Valencia. Cada uno es 
libre de seguir al equipo que quiera". 

Otro aficionado, éste seguidor del 
Barcelona, declaró que" a pesar de ser 
del Bar~a, soy tan valenciano como el 
primero, y si soy del Barcelona es 
porque me gusta más ese equipo". 

Senyor Director 
del Setmanari: 

Des cl 'ací la meua repulsa als repre
sentants vinarossencs del programa 
CARTA BLANCA de CANAL 9, 
sobretot al senyor Buj per la seua eles
afortunada intervenció, abans gal lees que 
valencians, hi ha que dir lo que es pensa: 
pero pensar lo que es di u, i més que ma1 
quan es representa a una entitat vinaro
ssenca, Vinaros, Trosset de cel? 

La meua felicitació a tots aquells que 
van defensar la valenciania de Vinaros. 

Qui va escollir als invitats? 
Atentament. 

Ximo Fernández Escrig 

Carta Blanca y 
el derecho de callar 

Se suele quejar la gente de lo poco que 
dejan hablar; pero no es menos cierto 
que siempre hay alguien que debería 
sentirse aJTepentido de lo poco que pudo 
llegar a decir. 

Carta Blanca estuvo en Vinaros y 
vino con un balón de fútbol bajo el brazo 
para que se hablase de él. Sin embargo. 
no conociendo demasiado de su "vida", 
sus verdaderos problemas de fondo y 
otros importantes aspectos del entorno 
que rodea la nada simple política futbo
lística; la gente optó por recogerlo a pase 
de micrófono y propiciarle un contun
dente punterazo contra la portería con
traria. 

Y nada hay refutable. sino todo lo 
contrario, en el hecho de que cada cual 
esté por sus colores. Ahora bien, lo que 
ya no merece ningún tipo de aprobación. 
lo que ya despierta las sospechas de la 
rencilla y hasta la perfidia y a lo que a 
gran parte de nosotros - VALENCIA
NOS DE VINAROS- nos ha parecido 
de todo punto detestable, es que el Sr. 
Presidente de la Penya Bar~a de este 
pueblo -Vinaros por cierto-, exprese 
con sarcástica intención, sus deseos de 
que el DEPOR gane la liga, en el caso de 
que no lo consiga su equipo. 

El DEPOR --dicho sea por otra parte
merece todos los respetos, tanto como el 
año pasado mereció la liga; pero a nadie 
se le escapa, que CANTA el hecho de 
haberse pronunciado así y aquí, en su 
propia casa que es Valencia y junto a sus 
entrañables del Valencia C.F.. a los que 
no hace más que unos meses. les cantaba 
con gozo y agradecimiento, aquello ele 
"Amigos para siempre". Creemos que ni 
procede lo uno ni lo otro; porque tan 
inoportuna fue la acción de gracias por 
el favor (¿se ganan las ligas por favor o 
por méritos?), como inoportuno ha sido 
lo que ahora ha querido dar a entender 
desde su propia casa - V ALENClA-. a 
la audiencia de su misma Tierra , con los 
que comparte y departe y a los que en 
algo se debe. 

y es que .. . ¡Sr. Buj!, no es explicable 
que obtuviera Ud. la plaza de presidente 
de una entidad del prestigio que cm·acte
riza a la Penya Bar~a. sin haber aproba
do la asignatura de la DIPLOMACIA. 
imprescindible para ese SABER ES
TAR. especialmente a través de un me
dio público. 

... ¡Ah!, tampoco se le hubiese visto 
tanto el plumero -y bien sabe Ud por
qué- , si hubiese apostado por la suerte 
del Real Zaragoza ... ¡por ejemplo! 

Mejor suerte para otra vez y saludos 
de un grupo de Vinarocenses VALEN
CIANOS . .._ 

Setmanari Vinaros 
Es ele ser bien nacidos , el ser ag rade

cidos, es que ya no se acuerda usted, Sr. 
Presidente de la Penya Bar~a. que gra
cias al empate del Valencia C. de F., el 
año pasado en el campo de La Coruña, el 
Barcelona fue Campeón de Liga. Un 
título que igualmente se merecía el Bar
celona como El Coruña. 

Que poca memoria tiene usted. Visea 
el Valencia C. de F. 

Socio de la Peña Valencia 
Vi na ros 
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El equipo ciclista Cristalería 
Vinarocense-Lo tus comienza a rodar 

Esta potente escuadra ciclista local, 
como sin lugar a ningúngénerodedudas 
es el equipo CRISTALERIA VINA
ROCENSE-LOTUS, está ultimando la 
preparación de todos los detalles 
organizativos y de infraestructura para 
comenzar la temporada 1995, que pro
mete ser muy intensa e interesante, para 
este equipo ciclista Vinarocense que tie
ne la responsabilidad de ser el equipo 
filial del LOTUS-FESTINA, profesio
nal , de ahí que tantos y tantos corredores 
de los llamados de élite, estén interesa
dos en formar parte de su plantilla y ver 
si ésta es su temporada y el equipo 
grande tira de ellos hacia ese deseado 
campo profesional. La plantilla de co
rredores que en un principio estaba pre
visto que fuese de 16 corredores, ya ha 
sido ampliada a 18 y tiene todos los 
visos de que llegue a 20 corredores , ya 
que se están ultimando detalles de con
trato para fichar a uno o dos corredores 
ex-profesionales de la antigua Unión 
Soviética. uno sería Dimitri Zhanof de 
25 años y que tras su paso por el equipo 
POLTY, italiano este año no ha encon
trado equipo y este brillante corredor 
tiene un importante historial deportivo 
sobre sus piernas y el otro posible es un 
con·edor que la pasada temporada estu
vo en la GEW!S , por lo tanto la plantilla 
quedaría como sigue. 

EQUIPO TECNICO 
José Escrig Tena (Director) 
José FeiTandis (Director) 
Ignacio Fandos (Asesor Técnico) 
CORREDORES 
Asensio Navarro Tatay, Valencia, 24 

años, Artiach (Profesional). 
Jaime Hernández Be! trán , Barcelona, 

22años.Jabugueña. 
Julio López Toribio, Castellón, 22 

años, Cristalería-Lotos. 
Santiago Mestres Valls. Barcelona, 

24 años, Jabugueña. 
Adam Armengol Adreu, Barcelona, 

20 años. Moziar. 
Juan Vte. Navarro Quilis, Valencia, 

22 años, Cristalería-Lotos. 
Feo. Javier Gálvez García, Murcia, 

25 años, Viveros Alcanar. 

Juan M. Solsona VizcaiTO, Vinaros, 
20 años, Cristalería-Lotos. 

Alberto Pérez Sebastiá, Vinaros , 22 
años, Cristalería-Lotus. 

Juan Pascual Villalba, Vinaros, 21 
años, Cristalería-Lotos. 

Antonio A. Castelló Parear, Castellón, 
22 años, Viveros Alcanar. 

Rogelio Ródenas Tolosa, Albacete, 
24 años , Cafés la Fortaleza. 

Sergio Rodríguez Vicente, Alicante, 
19 años, Cristalería-Lotos. 

Juan E. Vida! Abad, Alicante, 28 años, 
Crista lería-Lotus. 

Santos García Constant, Valencia, 22 
años, Cristalería-Lotos. 

Mario Fenollosa Sanz, Valencia, 19 
años, Eleva!. 

Joaquín López Torrellá, Valencia, 19 
años, Caja Rural. 

Dimitri Zhanof, San Petesburgo, 25 
años, Polty (posible). 

Esta potente escuadra ciclista en la 
presente temporada van a correr con 
bicicletas de la firma italiana del cam
peonísimo Francesco Moser, estas bici
cletas estarán equipadas con material de 
la gama alta de Campagnolo y que de
ben llegar en breves fechas a la CRIS
T ALERIA para ser entregadas a los co
rredores y que vayan familiarizándose 
con la que tiene que ser su compañera de 
fatigas y sufrimientos durante toda la 
temporada. 

La presentación del equipo se hará 
coinc idiendo con la Vuelta a la Comuni
dad Valenciana, para facilitar la as isten
cia de algún corredor profesional del 
primer equipo LOTUS-FESTINA, así 
como su Director Miguel Moreno y el 
carismático cuidador Jaume Mir, hay 
que resaltar que la CRTST ALERIA 
VINAROCENSE, va a acoger en su 
seno a los corredores aficionados de 2ª 
Jorge Royo Adell y Crisanto Sanz Pla, 
estos corredores estarán integrados en el 
equipo para ir formándose como futuros 
ciclistas y correrán aquellas carreras que 
su Director lo estime conveniente y opor
tuno. 

A. Rodríguez 

Los equipos de la U.C. Vinaros en Andorra. Foto: A. Rodríguez 

Equipo: Cristalería Vinarocense-Lotus. Foto: A. Rodríguez 

Los equipos de base de la 
U.C. Vinaros estuvieron en Andorra 

Al igual que e l año pasado los equipos 
de base de la UNIÓ CICLISTA VINA
ROS, categoría CADETES y JUVENI
LES, con el fruto del sudor de su frente 
o lo que es igual con los premios que han 
ganado a lo largo de la temporada, via
jaron a Andon·a para disfrutar de unos 
días de asueto en la nieve y ultimar la 
preparación física necesaria para afron
tar la temporada ciclista con las máxi
mas garantías posibles y hacer que el 
sufrimiento, compañero inseparable de l 
deportista sea lo más liviano posible. 

En total fueron treinta y una las perso
nas que viajaron hasta el Pirineo An
don·ano, el primer día se dedicó a cami
nar por la alta montaña en donde estu
vieron andando más de tres horas bajo 
una intensa nevada y a más de 1.500 m. 
de altitud, el segundo día se dedicó a la 
práctica del esquí de fondo, fueron más 
de cuatro horas trabajando duramente a 
2.000 m. de altitud, el tercer día se dedi
có a la práctica del esquí alpino y tam
bién fueron más de cuatro horas las que 

dedicaron a esquiar con un intenso frío. 
estábamos a -l4QC. También hubo quien 
tuvo e l tiempo necesario para la esca la
da urbana practicada con nocturnidad y 
alevosía, una modalidad que estamos 
pensando en proponer que sea olímpica. 
El cuarto día se dejó libre para realizar 
las compras de rigor y al mediodía se 
emprendió viaje de regreso a Vinaros. 

La UNIÓ CTCLIST A VINAROS, 
quiere agradecer la colaboración de al
gunos padres los cualescolaborazon uti
lizando sus medios de transporte al igual 
que la CRISTALERIA VINAROCEN
SE, que nos prestó una furgoneta para 
faci litar el transporte de corredores y 
toda la parafernalia que algunos lleva
ban, gracias a todos ellos fue posible 
trasladar hasta allí a las treinta y una 
personas que componían la comitiva. A 
tenor de las manifestaciones de los cha
vales verdaderos protagonistas. se lo 
pasaron en grande y ya están haciendo 
planes para e l año próximo. 

A.R.M. Unió Ciclista Vinaros 

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

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

Gracias 

CENTRO 
DE YOGA 

Relajación • Flexibilidad • Fortaleza • Respiración 
Crecimiento personal • Pranayama • Asanás 

Meditación • Programa antiestrés 
Yoga para niños, embarazadas, adultos ... 

PREPARACION AL PARTO 

- Atención individual-

¡ Próxima inauguración! 

San Isidro, 2, 22 Derecha - Tel. 45 17 86- VINARÓS 
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Baloncesto SENIOR MASCULINO 
PREFERENTE NORTE 

RESULTADO: 

Por el RTE. YORAMAR C.B. 
YINAROS: García, Camós. Bas (10), 
Valladares, Fomer(2) , Plomer ( 1 0) , Dolz 
( l l ), Llorach ( 4 ), Carlos y Moreno ( 4 ). 

2ª División Nal. Femenina 

RESULTADO 

SON SANCHEZ 
C.B. ORIHUELA 53 (24+29) 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINAROS 35 (12+23) 

PISTA.- Pabellón polideportivo "Ber
nardo Ruiz" de Orihuela; vetusta insta
lación con una pista de juego que nos 
recordó a la de nuestro querido pabellón 
(zonas donde el parquet se hundía, ma
deras del parquet que saltan continua
mente de su lugar y otras clavadas con 
clavos que sobresalen, etc.) en definiti
va en un lamentable estado de conserva
ción. 

ARBITROS.- Sres. Cayetano y Al
berto, Colegio Alicantino. En todo mo
mento permitieron la "agresividad" y 
juego subterráneo de un Orihuela que, 
en algunos momentos llegó a intimidar 
totalmente a las jugadoras vinarocenses. 

COMENTARIO.- Partido "raro" el 
disputado el pasado sábado en Orihuela 
entre el titular de aquella Ciudad y el 
CONTINENTAL Y. SERRET C.B. 
YINAROS. 

La rareza apuntada se debe a que el 
equipo vinarocense que, especialmente 

en el primer tiempo jugó a un muy buen 
nivel tanto en defensa como en ataque, 
veía, primero con sorpresa y luego con 
desesperación, como una y otra vez los 
balones lanzados a canasta desde la po
sición que fuera, eran escupidos por el 
aro, llegando a ser algo verdaderamente 
difícil el conseguir anotar. 

A priori se tenía mucho respeto por el 
poderío anotador del Orihuela, equipo 
que cuenta con jugadoras de bastante 
envergadura, especialmente su pivot 
Ruíz, jugadora que supera los 190 cm. 
de alzada. En base a ello el CONTI
NENTAL Y. SERRET C. B. VINAR OS 
empleó una defensa fuerte con muchas 
ayudas y flotaciones sobre la torre local , 
sin descuidar en ningún momento cual
quier acción ofensiva que pudieran rea
lizar las otras jugadoras. 

La medida daba sus frutos al impedir 
que la alta pivot pudiera recibir balones 
cerca del aro vinarocense, consiguiendo 
además que el resto de jugadoras locales 
tuvieran verdaderos problemas para po
der jugar con comodidad. Todo el buen 
trabajo defensivo permitía a las vina
rocenses cortar y recuperar muchos ba
lones, además de capturar gran cantidad 
de rebotes en defensa que les permitía 
una y otra vez rápidas aperturas y transi-

ciones en ataque, llegando casi siempre 
con superioridad al aro rival. 

Desafortunadamente para nuestras 
jugadoras, todo este buen y sacrificado 
trabajo no tenía reflejo en el marcador al 
negarse el balón a "pasar por el aro" del 
Orihuela cuyo equipo veía como, más 
por mala suerte ajena que por méritos 
propios , iba alcanzando una ventaja en 
el marcador que les permitía jugar sin 
ninguna presión. 

El resultado de los primeros 20 minu
tos de juego fue de 24- 12 para las 
oriolanas, totalmente injusto por la for-

ma en que ambos eq uipos habían juga
do. 

En la reanudación e l CONTINEN
TAL Y. SERRET C.B. VINAROS in
tentó continuamente dar la vuelta al par
tido, sin embargo, y pese a que ahora se 
conseguía anotar con bastante menos 
dificultad, en ningún momento pudo 
superar con claridad la fuerte presión 
que, incomprensiblemente realizaban las 
jugadoras locales quienes no dudaban 
lanzarse de cabeza o con los pies por 
delante para intentar cortar un balón o 
para evitar una penetración vinarocense, 
además de "repartir" a mansalva, con lo 
que en algunas fases de este segundo 
tiempo llegaron a intimidar totalmente a 
las jugadoras de Yinaros. 

Al final, con todas las jugadoras 
vinarocenses "enteras", se ll egó al final 
del partido con ese resultado de 53-35 
que premiaba muy generosamente el 
esfuerzo del C.B . Orihuela y que era 
tremendamente injusto con el trabajo de 
las vinarocenses. 

Jugaron y anotaron: 
SON SANCHEZ C.B. ORJHUELA: 

Castejón (8), Soto (3), Ortiz ( 14 ), Pardo. 
(7), Soriano ( 1 ), Ruíz (7), García, Car
dona (3), Muñoz (8) y Alonso (2). 

Les señalaron so lamente 21 faltas 
personales de las muchísimas que co
metieron , siendo eliminada García. 

CONTINENTAL Y. SERRET C.B. 
VINAR OS: Folch (8), Gilabert(3), Giner 
(4), Felipe, Miralles (2), March M. (4), 
March E. (5) y Serret (9). 

Les señalaron 23 faltas personales, no 
teniendo ninguna jugadora eliminada. 

RTE. VORAMAR 
C.B. VINAROS 

ESCUELA SUPERIOR 
CASTELLON 

41 (23+18) 

61 (22+39) 

COMENTARIO: 

Partido aciago el que tuvo nuestro 
RTE. YORAMAR ante el líder de la 
competición. Con un buen juego pero 
con la suerte de espaldas nuestro equipo 
sucumbió ante un conjunto con mucho 
más oficio y experiencia que e l equipo 
local. 

Sin embargo, a pesar de la ínfima 
fortuna en el tiro de nuestros jugadores, 
se consiguió llegar al descanso tras unos 
brillantes cinco minutos finales con un 
punto de ventaja en el marcador 23 a 22. 

Tras el tiempo de descanso se espera
baque las muñecas de nuestros tiradores 
empezasen a funcionar, pero lejos está
bamos de tal hazaña ya que se seguía 
fallando practicamente todo. A ello se 
unió el que en el minuto 12 de esta 
segunda parte el equipo visitante enca
rriló el match con un parcial de 14 a O, el 
cual llevó al traste todas las esperanzas 
de nuestro RTE. YORAMAR. 

De ahí al final, ya con nuestros juga
dores descentrados, el Castellón se llevó 
la victoria fácilmente. 

Esperemos que la suerte que abando
nó al equipo vinarocense esta semana lo 
acompañe en su difícil desplazamiento 
este fin de semana a Almassora ya que 
hará falta todo para poder conseguir la 
victoria en una pista tan problemática. 

Jugaron y anotaron: 

Cometieron 20faltas personales, sien
do eliminados Bas y Llorach. 

Por e l ESCUELA SUPERIOR 
CASTELLON: García (7), Albiol ( 13), 
Bou (9), Rodríguez (10), Raya (13). 
Fabregat (7) y Ripoll (2). 

Cometieron 3 faltas personales en la 
primera mitad y tan sólo una técnica 
en toda la segunda mitad, no cometie
ron ninguna falta en toda la segunda 
mitad. Creemos que esto debe ser para 
anotar en el Guiness de los records ya 
que no recordamos haber visto nunca tal 
suceso. 

Dirigieron e l encuentro los Sres. 
Domínguez y Portero que si bien no 
influyeron en el resultado sí dejaron su 

nota con la retirada de la ficha al jugador 
Llorach de nuestro equipo al que no se 
atrevieron a pitarle una técnica por diri
girse con malos modos al Sr. colegiado 
pero en cambio en su informe al finali
zar el partido le cobraron su errónea 
actuación. Sres. más seriedad y menos 
acciones por la espalda ya que los hom
bres se enfrentan a los problemas con la 
cara bien alta y no a escondidas como 
ustedes. 

RESULTADO 

C.B. VINAROS 
C.B. PEÑISCOLA 

56 (26+30) 
SS (26+29) 

Victoria contra pronóstico y muy 
merecida la conseguida por el C.B. 
YINAROS el pasado domingo en nues
tro Pabellón Polideportivofrente al C. B. 
Peñíscola , equipo éste que ocupa uno de 
los lugares de privilegio en la clasifica-
ción. .... 

¡¡¡OFERTA ESPECIAL!!! 
Venta Vivienda Unifamiliar adosada de Protección Oficial completamente 
nueva. 

• Calefacción de gasóleo totalmente terminada. 

• Con todas las ventajas de la V PO. 

- Préstamo al tipo interés 7'5 % 
- Subvención a fondo perdido 1 O % 

• Acabados de 1 ~ calidad. 

... Y lo mejor su precio 
"Apresúrese a preguntar por las increíbles condiciones de venta" 

Información: 

Promociones Capsades, S.L. 
C! San Francisco nº 78 
12500 Vinaros (Castellón) 
Tels. (964) 45 03 22 - 45 21 52 
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El partido fue desde el primer al últi
mo minuto tremendamente disputado, 
con los dos equipos entregados en una 
fuerte y noble lucha para conseguir la 
victoria, unido a detalles de muy buena 
calidad técnica que hicieron disfrutar al 
público asistente. 

La igualdad fue total desde el primer 
momento y, en todo el primer tiempo 
ninguno de los equipos consiguió una 
ventaja en e l marcador superior a los 4 
puntos, lo que unido a los ingredientes 
antes apuntados daba al partido una 
emoción realmente extraordinaria, lle
gándose al final del primer tiempo con 
un empate a 26 puntos, que dejaba todo 
pendiente de lo que realmente pudiera 
ocurrir en la continuación y , con la duda 
en los aficionados locales de saber si los 
jugadores del C.B. VINAROS serían 
capaces de ag uantar el fuerte ritmo de 
juego impuesto por ambos contendien
tes y la presión que lo ajustado del mar
cador con ll evaba. 

Los primeros minutos del segundo 
tiempo fueron idénticos a los jugados 
con anterioridad, sin embargo, a partir 
del minuto 7 una racha de aciertos del 
equipo vinarocense les permitió adelan
tarse con claridad en el marcador (42-
33). ventaja de 9 puntos que, en teoría 
debía de permitirles jugar sin nervios. 
No fue así, puesto que a partir de ese 
momento los jugadores locales fallaron 
una gran cantidad de tiros libres (hasta 
12 en tan solo S minutos), ello unido a 
una mayor intensidad en el juego del 
Peñíscola hicieron que este equipo lo
grara no so lo equilibrar el marcador, 
sinó que tomara el mando adelantándo
se en 6 puntos a falta de S minutos para 
el final. 

El C. B. VlNAROS no se amilanó y, a 
base de rapidez, ganas, fuerza, lucha, 

ambición y. lo que hay que tener, en 
estas ocasiones recuperó el mando nue
vamente del partido llegando al último 
minuto con el marcador de 56-54 a su 
favor. Ultimo minuto en el que los ner
vios fueron los principales protagonis
tas, como lo demuestra el hecho de que 
el Peñíscola fa llara tres tiros libres con
secutivos de los 4 que lanzó, llegándose 
al final del partido con ese 56-55 que 
premiaba los esfuerzos y la lucha del 
equipo vinarocense. 

Con la dirección de los Sres. Colegia
dos Lujan y Barrio del Colegio Caste
llonense que tuvieron una buena actua
ción, los equipos a linearon a los siguien
tes jugadores. 

C.B. VlNAROS: Casanova ( 1 5) , 
Serret ( 1 0), Martínez ( 1 ), Mi ralles (2), 

Rausell (5), Muñoz (4), Jovani (7) y 
Sanz ( 12). 

Les pitaron 18 faltas personales sien
do eliminados Rausell y Muñoz. 

C.B. PE - JSCOLA: Ayza (3), Van
Hassel (8). Vi llegas (7), Comes (2 1 ), 

Villanoya (5), Drago (2), Albiol F. (2), 
Carda y Albiol J. (7). 

Cometieron 26 fa ltas personales, sien
do eliminados Ayza y Van-Hassel. .á. 

Escuela de Billar 
Eight&Nine en el Open de Reus 

Con un total de 64 inscritos se inició 
este Open de Invierno organizado por el 
Club Billar "Pool Verdaguer" de Reus. 

La Escuela de Billar EIGHT & NINE 
aportó un total de 12 jugadores que se 
batieron junto a destacadas figuras del 
Billar-PooldeLérida, Barcelona, Tarra

gona y Vinaros. 
Ell<'puestofue paraD. Cedó y 50.000 

ptas. (Barcelona). 
El 2º fue para G. Carral con 25.000 

ptas. (Barcelona). 
El 3<' lo obtuvo J. López y 20.000 

ptas. (Lérida). 
El 4º fue ganado por J. Cánovas y 

l 0.000 ptas. (Barcelona). 
El 5º lo logró Juan Vte. Revené y 

5.000 ptas. (Vinaros). 
El 5º era uno de los representantes de 

la "Escuela Eight & Nine", al igual que 
la 9ª plaza obtenida por J.R. Castillo. 

La relación de los doce ganadores 
fue: 
l. Marc Segura 
2. Juan J. Flores 
3. M. Cruz 
4. J . Cruz 
S. M. Palau 

7. F. Albiol 
8. J. René Castillo 
9. Joaquín Hebles 
1 O. Rocío Hebles 
11 . Raúl Hebles 

6. Juan V te. Revené 12. Arturo Hebles 
La "Escuela Eight & Nine" presentó 

De izquierda a derecha: 
Arturo y Raul Rebles 

los dos jugadores más noveles del Cam
peonato, que son sus dos primeros alum
nos oficiales: Raúl y Arturo Hebles, de 
11 y 1 O años respectivamente 

Se llevó a cabo dicho Campeonato el 
domingo l S de Enero. Uno de los alum
nos, Raúl Hebles, se proclamaba Cam
peón Provincial de Gerona, el sábado 14 
de Enero en el Campeonato de rango 
provincial, en Palamós (Gerona), con 
sólo 1 1 años. 

c. 

Representación Escuela Billar Eight & Nine al Open de Reus: 
1 ]. Cruz, 2 ]. V. Reverté, 3 ]. Flores, 4 F. Albiol, S N. Segura, 

6 M. Cruz, 7 ].R. Castillo, 8 M. Palau 

Sociedad de Pesca Deportiva "La Lubina" 
Vinaros, a 18 de Enero de 1995 

Por la presente se le convoca a todos los socios a la Junta GENERAL ORDINA-
RIA que se celebrará: 

DIA: 28 de Enero. 
LUGAR: Sede Social. 
PRIMERA CONVOCATORIA: 17 horas. 

SEGUNDA CONVOCATORIA: 17'30 horas. 
Con el siguiente orden del día: 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior. 
2.- Estado de Cuentas. 
3.- Informe de la Sociedad respecto al Consejo Superior de Deportes. 
4.- Ruegos y preguntas. 
Asimismo se le convoca a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el 

mismo día . 
PRIMERA CONVOCATORIA: 18 horas. 
SEGUNDA CONVOCATORIA: 18'30 horas . .á. 

Fútbol Sala 
LIGA PROVINCIAL CADETES 

A.A. V.V. LA UNION 
B. VILLARREAL O 

TRANSPORTESRUNNER 
VINARÓS F.S. 12 

Por el Transportes Runner jugaron: 
Al ex, Estefan, Oscar, Javi y Rafa. Luego 
David y Víctor. 

RESULTADOS 
A.A. V.V. La Unión A 
Alfs. Benicarló 

A.A.V.V. La Unión B 

3 
6 

o 
Transportes Runner 12 

Valls Boigest C.S. 4 
At. Onda F.S. 4 

Pandereta 4 
Alcora F.S. 1 

Pandereta 6 6 O O 39 9 12 
Alfs. Benicarló 6 4 39 21 9 

Vall s Boigest C. S. 6 3 1 2 31 26 8 
Trans. Runner 6 3 1 2 39 22 7 
L'Alcora 6 2 2 2 18 18 6 
At. Onda 6 2 1 3 18 23 S 
A.A.V.Y. La Unión A 6 O 1 S 14 3 1 
A.A. Y. Y. La Un ión B 6 O 1 5 5 53 

LIGA PROVINCIAL JUVENIL 

COLEGIO SANTA MARIA 5 

DEPORTES PIÑANA 
VINARÓS F.S. 9 

Jugaron por el Deportes Piñana : 
Puchoi ,Pozo, Josema, Parra y Dieguete. 
Luego Alsina, Bretó, Roca y Murci. 

Los goles los marcaron Josema 3, 
Dieguete 3, Pozo 2 y Pana l. 

El Deportes Piñana no supo estar a la 
altura que a estado durante toda la Liga , 
porque era un partido para que no les 
hubiesen marcado ningún gol y por lo 
contrario les encajaron S goles y estu
vieron a punto de empatarles un equipo 
que durante toda la temporada só lo han 
conseguido un punto. Esperemos que lo 
que queda de temporada se lo tomen 
más en serio y sigan luchando como 
hasta ahora, que estábamos acostumbra
dos a ver cada fin de semana unos parti

dos magníficos. 
Este fin de semana otro desplaza

miento a Vi la-Real contra el Mobles Rei 
en Jau me, ganando este fin de semana el 
Deportes Piñana ya abrá conseguido una 
plaza para ir a Liria para la fase del 
campeonato de España. 

RESULTADOS 
Colegio Santa María 
Deportes Piñana 

l.B .C. Onda 
Rei en Jaume 

Vall d'Uixo 
Sabina 

L'Aicora 
Homala C.S . 

5 
9 

4 
3 

2 
1 

3 
4 

Deportes Piñana 14 12 O 2 111 S 1 24 
Vall d'Uixo 13 10 O 3 59 35 20 
Homala C.S. 13 9 O 4 49 47 17 
I.B.C. Onda 14 7 2 S 57 41 16 

L'Aicora 13 7 O 6 46 44 14 
Artísticos Levante 13 S O 8 26 46 1 O 
M. Rei en Jaume 14 S O 9 29 SO 10 
Sabina Muebles 13 1 2 10 17 45 4 
Colegio Santa María 1 3 O 1 12 28 66 1 



Federació Territorial 
Valenciana de Futbol 

COMITE DE VINAROS 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACION 

DE LA JORNADA 14ª 

Cherokys - Muebles F.G. 4-2 
La Parada- Can Tocho 5-4 
G. V. del Carmen- Gest. Franco 4-3 
Café Sesgar- Manzanita 5-0 
Cocos Bar - Deportes Piñana 7-1 1 
La Colla- Expo. Moliner 3-6 
La Parada - Bergantín F.S. 7- 2 
Peña Valencia - C. de Andalucía 8-5 
Can Tocho - Cherokys 8-1 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc P 

1 La Parada 13 11 1 1 76 39 23 
2 Expo. Moliner 13 10 2 1 103 37 22 
3 Cocos Bar 12 8 1 3 60 48 17 
4 Gestoría Franco 12 7 2 3 61 25 16 
5 La Colla 12 8 O 4 68 50 16 
6 G. Y. Carmen 
7 Dep. Piñana 
8 Bergantín F.S. 
9 Can Tocho 

10 Cherokys 
11 Café Sesgat 
12 C. de Andalucía 
13 Muebles F.G. 
14 Peña Valencia 
15 Edelweiss F.S. 
16 Manzanita 

14 6 3 5 75 62 15 
13 7 1 5 78 76 15 
13 6 2 5 58 47 14 
13 4 4 5 54 54 12 
12 5 2 5 43 53 12 
12 2 4 6 29 45 8 
12 3 2 7 47 64 8 
1 1 4 o 7 30 48 8 
11 4 o 7 34 63 8 
11 1 o 1 o 29 95 2 
12 o o 12 24 66 o 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR: 

BAZAR MOLINER BERNAT 

l. Cherokys .......... .......... 152 puntos 
2. Edelweiss F.S ..... ........ 154 
3. Gestoría Franco .......... 167 
4. Bergantín F.S ........ ...... 184 
5. Casa de Andalucía ...... 185 
6. Peña Valencia ............. 195 
7. Can Tocho ............ ...... 200 
8. Café Sesgar ................. 205 
9. Cocos Bar ... ...... .... ...... 213 
10. Muebles F.G ........ ....... 252 
1 l. Manzanita ·· ·· ···· ······ o···· 254 
12. Expo. Moliner .. .......... 254 
13. La Colla .... .. ................ 270 
14. La Parada .................... 291 
15. Grupo V. del Carmen. 297 
16. Deportes Piñana ......... 374 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

RIC ROC FERRETERIA 

l. Gestoría Franco .......... 25 puntos 
2. Expo. Moliner ..... .. ..... 37 
3. La Parada...... .. ............ 39 
4. Café Sesgar.......... .. ..... 45 
5. Bergantín F.S.............. 4 7 
6. Muebles F.G. .............. 48 
7. Cocos Bar................... 48 
8. La Colla...................... 50 
9. Cherokys ............... ..... 53 

1 O. Can Tocho .. .. ....... .. . .... 54 

El Electro Híper Europa cedió ante Elamar su tercer punto 
en la Liga Autonómica 

TENNIS TAULA VINARÓS 
"Colegio La Misericordia" 
Mañana domingo a las 11 h o de la mañana 

Partido Oficial - TENIS MESA 
2ª Di visión Nacional 

T. T. DIFO'S VINAR0S 
CAl SANTIAGO (Zaragoza) 

(líder actual) 
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El Deportes Piñana sigue líder en la Liga Provincial 

11. Grupo V. del Carmen. 62 
12. Peña Valencia............. 63 
13. Casa de Andalucía...... 64 
14. Manzanita................... 66 
15. Deportes Piñana ......... 76 
16. Edelweiss ........ .. .......... 95 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR DONADO POR: 

DEPORTES PIÑANA 

1. Juan José Martorell 
(Expo. Moliner) ................ 43 goles 

2. Rafael Llaó 
(G. Virgen del Carmen) .. .. 41 " 

3. Vicente Ferrá 
(La Colla) .......... .... .... .... .. . 30 " 

4. Bienvenido Clavijo 
(Bergantín F.S.) ................ 24 " 

5. Juan José Parra 
(Deportes Piñana) ............. 21 " 

6. Francisco Gomis 
(Gestoría Franco) .......... .. . 20 " 

7 o Rafael Alcaraz 
(Expo. Moliner) ...... .. .. ...... 17 " 

8. Pedro García 
(Cocos Bar) ..... .. ......... ...... 17 " 

9. José Moliner 
(La Parada) .... .... .. .... .. .... .. . 17 " 

fli Los propietarios del 
1 
e.stal?ante ~asf.fl 11 

ÚREU DEl ÚO 'f 

En nuestro Restaurante 
combatirá el frío invierno 

con las conocidas especialidades: 

o -

SOPA DE CEBOLLA - LASANA 
PIMIENTOS DEL PIQUILLO 

CARNE A LA BRASA ••• 

ABRIMOS LOS SABADOS, 
DOMINGOS Y FESTIVOS 

RESERVA DE MESAS: Tel. 977 / 57 28 27 

Los fines de semana, 
TÍPICA CAL(:'OTADA 
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2ª División Nacional 
Importante victoria del T. T. Difo's Vinaros en Valencia 
A.D. Valencia T.M., 4- T. T. Difo's VinarOs, 5 

Nuevo desplazamiento de nuestro 
equipo local para visitar "La Font de 
SantLiuís" donde seenfrentabanel A.D. 
VALENCIA T.M. y el T.T. DIFO'S 
VINAROS perteneciente a la novena 
jornada de liga 2~ División Nacional. 

Después de este paréntesis navideño 
no podían empezar las cosas mejor para 
nuestro equipo local, ya que este en
cuentro parece ser que era crucial para 
ambos conjuntos, pues los dos tratan de 
eludir el descenso y si el T.T. DIFO'S 
VINAR OS ganaba se desmarcaba de las 
últimas posiciones de la clasificación 
general. 

Y así ocurrió, pero ninguno de los dos 
equipos lo tenían nada claro, aparente
mente y por los informes que se conse
guían, las fuerzas eran muy parejas, 
motivo por el cual el A. D. VALENCIA 
T.M. se reforzó con José Gómez, juga
dor que habitualmente lo situan en cate
gorías superiores. Nosotros por contra 
presentamos una alineación de circuns
tancias ya que por diversos motivos no 
se podía comentar con S. Beltrán ni E. 
Bonfill y Ramón Mestre fue el que pre
sentamos para éste, su primer encuen
tro, que lamentablemente la falta de com
petición hizo mella en él notándose aque
lla diferencia de forma de la que le era 
habitual. 

Pero como ya viene siendo algo muy 
usual, el T.T. DIFO'S VINAROS em
pieza sus encuentros siempre con mal 
pie, aunque luego siempre ha remonta
do todos los partidos en que ha logrado 
vencer y esta vez no tenía que ser menos. 
R. Mesu·e y J. Huerta cedieron los dos 
primeros puntos y Feo. Zaragozá redu
cía diferencias con más pena que gloria, 
haciéndole falta las ventajas para poder 
vencer. pero ante todo anotándose el 
punto . 

J. Gómez ponía el marcador de 3-1 
frente a R. Mestre y a partir de ahí ya 
cambió nuestra mentalidad, pues se con
siguieron tres puntos seguidos, lo que 
albergaba grandes esperanzas rle conse
guir victoria, sobre todo cuando se en
frentaron los dos jugadores bases J. 
Gómez y Feo. Zaragozá, que individual
mente ambos jugadores se tienen gran 
rivalidad personal, pues se jugaban algo 
más que el punto. Finalmente después 
de un juego vibrante y lleno de emoción, 
la balanza se desequilibró a favor de 
nuestro Feo. Zaragozá, que muy depor
tivamente fue aplaudido por su rival J. 
Gómez. 

Pero ante todo hacer mención de J. 
Huerta ya que con un 4-4 era el instante 
de jugarse el todo por el todo. G. Garcera 
y J. Huerta eran los encargados de deci
dir el encuentro, quizás el momento más 
emocionante, y lo cierto es que J. Huerta 
no defraudó mostrando su mejor juego, 
el que le caracteriza, en un momento tan 
delicado como ese, logrando punto de 
oartido. 

Una vez finalizada la primera vuelta y 
haciendo un pequeño balance, veremos 
que es más que aceptable para nuestras 
pretensiones logrando cuatro victorias y 
cinco deiTotas. Con una o dos victorias 
más casi firmaríamos la permanencia. 

Pero mañana domingo a las 1 1 h. de la 
mañana tenemos un nuevo compromiso 
ante el C.A.I. SANTIAGO de Zarago
za, actual líder con el A.T.T. ALBALAT 
que lucha por otras razones, pero que se 
le intentará ponerles las cosas lo más 
difícil posible. 

Si tienes curiosidad por nuestro de
porte ¡Acércate! el domingo en el cole
gio La Misericordia. 
A.D.M. VALENCIA: 

Gabriel Garcerá ( 1 pto.) 
Antonio Col! ( 1 pto.) 
Vicente Gómez (2 ptos.) 

T.T. DIFO'S VINAROS: 
Ramón Mestre (0 ptos.) 
Jesús Huerta (2 ptos.) 
Francisco Zaragozá (3 ptos.) 

¡er. Juego: 

G. Garcerá- R. Mestre, 16/21 21114 
21/19: 1-0. 

2º Juego: 
Y. Gómez - J. Huerta, 18/2121/14 

21/14: 2-0. 
3er. Juego: 

A. Coll- Feo. Zaragozá, 21/19 20/22 
21/23: 2-1. 

4º Juego: 
V. Gómez- R. Mestre, 21/14 21/18: 

3-1. 
5º Juego: 
G. Garcerá - Feo. Zaragozá, 19/21 

13/21:3-2. 
6º Juego: 
A. Coii-J. Huerta, 21/12 18/21 17/ 

21: 3-3. 
7º Juego: 
V. Gómez - Feo. Zaragozá, 21/18 19/ 

21 18/21 : 3-4. 
8º Juego: 
A. Coli-R. Mestre, 21/12 21/16:4-4. 
9º Juego: 
G. Garcerá- J. Huerta, 18/21 7/21 : 4-

5. 

Resultado Juegos 

A.D.M. Valencia 4 11 
T.T. Difo's Vinaros 5 

CLASIFICACION 
PERTENECIENTE 
A LA 8ª JORNADA 

12 

J G P Pf Pe P 

C.A.I. Santiago CD 8 7 1 36 13 22 
A.T.T. Albalat 8 7 1 37 15 22 
C.N. Helios 
S.M.A. Barbastro 

9 6 3 37 24 21 
8 6 2 35 23 20 

E.D.M. Paterna 8 4 4 29 24 16 
School Zaragoza 9 3 6 26 37 15 
T.T. Difo's Vinaros 8 3 S 23 33 14 
C.N. Utiel 7 2 5 27 29 11 
E.T.M. Benifayó 8 l 7 l2 38 1 O 
A.D. Valencia TM 7 1 6 8 34 9 

Foto:]. Luis Aparicio 

Tennis Taula Vinaros 
3ª División Autonómica 
N u estro tercer equipo 
inaugura calendario 
T. T. Difo's Vinaros Pro., 5 
T.T.C. Claret, 3 

El pasado día 14deEnero,empezó su 
andadura deportiva el equipo recién ins
critodeTENNISTAULA YINAROSel 
T.T. DIFO'S VINAR OS PROMESAS 
en la categoría de 3ª Autonómica senior 
grupo norte con un excelente resultado 
ya que siendo éste su primer encuentro 
disputado en una competición oficial, se 
presentaban con gran nerviosismo en la 
categoría novel, cuyos desplazamientos 
se comprenden entre: RIBARROJA,PA
TERNA, VALENCIA, BENIFA YO, 
pertenecientes a la provincia de Valen
cia y el C.T.M. CASTELLON de nues
tra provincia. Esperemos que los Eduar
do Ribera, José Zaragozá, Eugenio Ca
talán y Landelino Arnau, continuen en 
esta inquietud del Tenis de Mesa que 
cada vez se arraiga más en nuestra ciu
dad , pues con éste ya son tres los equipos 
que están compitiendo en este mundillo 
del TENJS MESA, suerte chavales. 

1" juego: Mario Consuegra - José 
Zaragozá 1 1/21 6/21 (0- 1) 

2º juego: Argelia García - Eduardo 
Ribera 21/14 21/19 (1 - l) 

3er juego: Eduardo Cuellar- Eugenio 
Catalán 6/21 9/21 ( 1- 2) 

4º juego: Argelia García - José 
Zaragozá 17/21 21/3 21/19 (2- 2) 

5º juego: Mario Consuegra- Eugenio 
Catalán 9/21 3/21 (2-3) 

6º juego: Eduardo Cuellar - Eduardo 
Ribera5/2 19/21 (2-4) 

7º juego: Argelia García - Eugenio 

Catalán 21/1 1 21/ 19 (3-4) 
8º juego: Eduardo Cuellar - José 

Zaragozá 4/21 9/21 (3- 5) 

TEMPORADA 94/9S 
LIGA TERCERA AUTONOMICA 

GRUPO NORTE 
COMUNIDAD VALENCIANA 

1 Jornada 6 Jornada 
18-19 febrero 

E.M. T. T. RibaiToja - DIFO'S Vinaros 
C. T. T. Castellón - E.M. T. Benifayó 

T. M. Paterna - C.T.M. Claret 

2 Jornada 
14-15 enero 

7 Jornada 
4-5 marzo 

DIFO'S Vinaros - C.T.M. Claret 
E.M. T. Benifayó - T.M. Paterna 

E.M.T.T. Ribarroja- C. T. T. Castellón 

3 Jornada 8 Jornada 
21-22 enero 11-12 marzo 

C.T.T. Castellón - DIFO'S Vinaros 
T.M. Paterna - E.M.T.T. Ribarroja 
C.T.M. Claret - E.M.T. Benifayó 

4 Jornada 
4-5 febrero 

9 Jornada 
25-26 marzo 

DIFO'S Vinaros - E.M.T. Benifayó 
E.M.T.T. Riban·oja - C.T.M. Claret 

C. T. T. Castellón- T. M. Paterna 

S Jornada 
1 1-12 febrero 

10 Jornada 
1-2 abril 

T.M. Paterna - DIFO'S Vinaros 
C.T.M. Claret- C.T.T. Castellón 

E.M. T. Benifayó - E.M.T.T. Ribarroja 
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Veteranos. Vinarüs, 1- Jesús Catalonia, O 
Partido vibrante y con emoción a rau

dales, dominio más bien alterno, con 
alguna que otra fase de presión agobian
te por parte de ambos contendientes. que 
buscaron afanosamente la victoria, y 
pienso que fue justa y quizá corto el 
marcador. 

A los 22 min utos, a pase Luis Adel l, 
Pastor en inmejorable posición de dis
paro fa lló un gol cantado. El Yinaros, 
llegaba con cierta facilidad al portal del 
meta forastero pero a la hora de la ver
dad, las bonitas jugadas, se estropearon 
por ostensible imprecisión. El Jesús 
Catalonia, no bajó la guardia en ningún 
instante y llevó a cabo, pel igrosas esca
ramuzas ante el portal de Santi, pero la 
defensa se mostró muy firme. El gol, 
llegó en el último minuto de este primer 
tiempo, y fue merced a un libre directo, 
que Alias, transformó con un izq uierdazo 
muy hábil y colocado por el ángu lo 
superior de la escuadra, que hizo inúti !la 
intervención del guardameta rival. A la 
postre sería el único gol del partido y un 
primer tiempo en que ambos equ ipos 
con una entrega total y bordando preci
sas jugadas, divirt ieron al público. 

El segundo período fue de idénticas 
características, y el Jesús Catalon ia, d is
puso en el minuto 57 ele una jugada en 
que el ba lón salió rozando el poste iz
quierdo de la portería de San ti y a los 70 

minutos, pudo llegar el segundo gol del 
cuadro de Juan Sos, pues en internada de 
Angeli llo, puso el balón a los pies de 
Juan Pastor y ele nuevo el portero con 
mucha suerte evitó que el balón se cola
se en la red. cuando ya se cantaba el gol. 
En los últimos minutos y en un tocio por 
e l todo, el Jesús Catalon ia estuvo muy a 
punto de igualar la contienda pero todo 
el eq uipo local se agigantó y pudo sabo
rear una victoria, conseguida a pulso. En 
definitiva, un partido jugado ele poder a 
poder y que distrajo en gran manera a los 
que subieron al Cervol. 

Bastantes aficionados en los graderíos 
del Cervol, en tarde soleada y grata en 
general. El campo, en aceptables condi
ciones. Dirig ió la contienda el colegiado 
Sr. Ramón Brul l, que tuvo una actuac ión 
correcta, pues los jugadores se compor
taron con exquisita deportividad. 

Las al ineacioncs rueron las siguien
tes: 

Y IN AROS: Santi, Cabanes, Asensio, 
Faelo, Quixal. Martínez. Alias, L. Adell, 
Argim iro, Pastor y Angeli llo . También 
jugaron, A. Albiol, Sen·alta y Agudo. 

JESÚS CATALON IA: Llaó, Tolla, 
Delgado, Suñer, Lleixá, Cotavia, Puig, 
Panisello, Ramírez, Eixarch y Estrada. 

El único gol del partido se produjo en 
el minuto44, merced a unajugadaquese 
elaboró en el centro del campo y el balón 

, - .. . . .·l·" ... ... AlUMINIOS 
' VI N AROS 

CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡2\flpiáez y buenos precios! 

C. N. 340, km. 14316 - Tel. 45 4 7 39 
VINARÓS 

cedido porCabanes lo recogió Luis A del! 
y en poder de Pastor, fue derribado cerca 
del área, y el libre directo lo ejecutó A. 
Alias con una gran maestría y el balón se 
coló junto a la escuadra. Fueclescle luego 
un gran goL que sirvió también para la 
victoria. 

FUTBOL VETERANOS 

J. Catalonia, O- Tortosa. O 
Tortosa, 2 - J. Catalonia. 2 
La Cava, 5 - Rapitenca. 1 
Yinaros, 1 - J. Catalonia. O 
Alcanar, 6 - Torredembarra. 1 
La Cava. 7 - Sant Jaume. 1 

CLASIFICACION 

El Jesús Catalonia, ha mejorado mu
cho con respecto a las anteriores tempo
radas y fue en esta ocasión un rival al que 
costó muchísimo doblegar. Desde luego 
el mejor equipo que ha pasado por el 
Cervol esta temporada. No regatearon 
ningún esfuerzo para ver de sorprender 
al Yinaros, pero no era tarea fácil. Des
tacaron: Llaó. Panisello. Ramírez y 
Estrada, dentro de un tono general muy 
digno. El Yinaros jugó un excelente 
partido y puso todo lo que hay que 
poner, para que el botín se quedase en el 
Cervol y la victoria fue merecida e inclu
so el resultado corto, ya que creó más 
ocasiones de gol. Rafa Ribera, Luis Adell 
y Asensio, rayaron al máximo nivel. 

J. G. E. P. F. C. Puntos 

Tortosa 12 6 5 1 26 9 17+9 
Yinaros 12 7 3 2 29 15 17+3 
Torredembatn 13 7 1 5 32 24 15-1 
Alcanar 10 5 3 2 29 18 13- 1 
La Cava 11 6 1 4 28 17 13+1 
A m posta 9 6 1 2 24 15 13+5 
J. Catalonia 11 4 5 2 22 15 13+1 
Ulldecona 11 4 2 5 26 23 10+2 
Ampolla 9 2 2 5 24 22 6- 6 
Sénia 10 2 7 18 35 5- 1 
Rapitenca 10 1 1 8 14 43 3- 5 
S. Jaume 10 1 1 8 10 45 3- 7 

A.V.V. 
Fotos: A. Alcáza¡ 

Traspaso peluquería señoras en Vinaros 
Recién instalada. 

En pleno funcionamiento, 
por no poder atender. 

Interesados llamar al45 04 49 
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Club Esportiu Vinaros 
Campionat Provincial 
en pista coberta 

La pista d'atletisme "Gaeta Huguet" 
de Castelló fou escenari, el passat 
dissabte dia 14. del Campionat Provin
cial d'Atletisme de pista coberta per 
atletes de categories cadet i superiors. 
Essent la mateixa en jornada matinal, 
compra amb la participació del C.A. 
Yila-real, U.A.C. Taugrés i més 
nombrosament, C.A. Baix Maestra t. C.E. 
Vinaros i C.A. Castelló. 

Els nostres representants foren els 
següents: 

Enrie Melia: participa en 3.000 m. 
llisos per cadets. 

Isaac Borras: es classifica 4t. en 
llan¡;;ament de pes (amb l'artefacte de S 
kg. per cadets). amb 6,80 m. 

Cristina Fabregat: s'imposa en 60 
m. tanques, amb 11 "7, participant també 
en els 300m. llisos (51" 1 ). i en els 60 m. 
!lisos. 

Roberto Muñoz: prengué parten els 
3.000 m. llisos. 

Rosa Valle: en llan¡;;ament de pes 
assolí 5,52 m. 

Paco Miralles: 2n. classificat en 600 
m. llisos -cadet-, amb 1 '37"2. 

Juan Rodríguez: participa en els 300 
m. !lisos (55" 1 ). 

Tatiana Alcon: 2a. classificadaen 60 
m. tanques, on pogué acabar, rera una 
caiguda, en 15"9; fou 5a. en salt de 
llargada, amb 3.47 m. 

Maria Albiol: assolí 5,60 en 
llan¡;;ament de pes i 3,56 m. en salt de 
!largada. 

Sílvia Parra: guanya els 1.000 m. 
llisos (3'24"9), participant també en 60 
m. !lisos (9"3). 

José Luis Serrano: 3r. en 300 m. 
11 isos ( 40" 1 ). participant també en els 60 
m. tanques. 

Álex Adell: s'imposa en sa lt de 
!largada, amb 5.85 m.; també participa 
en els 60 m. llisos. 

Isaac Sevilla: prengué parten els 800 
m. llisos (2'22"4 ). 

A. Pablo Torá: excel.lent 3r. !loe 
absolut, també en 800 m. !lisos, amb 
2'07"2. 

Vicent Derrien: participa en els 800 
m. llisos, havent de retirar-se per una 
caiguda. 

Pedro Macias: fou 4t. en els 3.000 m. 
!lisos (9'48"7) 

Miguel Ordóñez: 3r. en salt d'al¡;;ada 
( 1.60 m.). participant també en els 3.000 
m. !lisos ( 1 0'24"6), llan¡;;ament de pes 
(7,60 m.) i 60 m. llisos (8"3). 

Víctor Ferrer: excel.lent marca per
sonal en 3.000 m. llisos, essent 3r. amb 
9'16"9. 

Representant el C.A. Castelló, 
participaren els vinarossencs David 
Miralles (3r. en salt de perxa, amb 4,60 
m.), Gaspar Mateu (4t. amb 4,30 m.), i 
Christian Sanz (6e. amb 3,70 m.). 

Així dones, destacable actuació 
vinarossenca a Castelló, amb un bon 
nombre de marques personals, i, molt 
important, classificacions per participar 
en el campionat autonomic (tots aq uells 
entre els 3 primers), a carrec de Cristi
na, Paco, Tatiana, Sílvia, José Luis, 
Álex, Antonio Pablo, Miguel i Víctor, 
així com David. 

12a. MIT JA MAR ATÓ 
DESAGUNT 

El passat diumenge, dia 15 , els 
saguntins tingueren ocasió de contem
plar pels seus carrers el pas de 824 
atletes, que completaven la tradicional 
cursa de mitja marató, que el club local 
-C.D. Els Troters-, organitza cada any 
al mes de gener. Com sempre, exit de 
públic, organització, participació, etc., 
comptant, com en les darreres edicions, 
amb un grup de fondistes del C.E. 
Vinaros, que foren els següents: 

Pedro Macías Gómez: rera l'esfor¡;; 
del dia anterior, a Castelló, sortí "a ro
dar" , acabant en 1 h. 33' 05". 

José Luis Juan Batiste: "entrenant", 
com Pedro, aquest atleta féu un progres
siu, finalitzanten 1 h. 31' 30". 

Jacinto Santapau Roure: excepcio
nal actuació d'aquest atleta, que en la 3a. 
participació en la distancia, porta la se va 
marca personal a cotes excel.lents: 1 h. 
14' 20"; es classifica 39e. absolut, i 23e. 
de la seva categoria. 

Vicente López Prieto: aquest atleta 
vetera s'ho prengué amb tranquil.litat, 
acabant en 1 h. 42' 03". 

Francisco Dejesús Muñoz: sortint a 
fer un rodatge rapid, acaba en una bona 
marca: 1 h. 27' 21 ". 

Miguel Ordóñez Marín: acompanya 
a Vicente, finalitzant també en 1 h. 42' 
03". 

Cal destacar l'elevadíssim nivell deis 
competidors, que portaren a !'atleta lo
cal Eduardo Alcaina Valero, a batre el 
record de la prova, amb un excel.lent 1 h. 
04' 30". 

Atletisme 

Atletes del C.E. Vinaros a la 12a. Mitja Marató de Sagunt 

Un grup deis atletes 

La prova de tanques cadetfemenina 

, 
UN/() 
de llauradors 

COAG 

Charla informativa 
Día: 23 de Enero de 1995 
Hora: 20 horas 
Lugar: Casa de la Cultura -Avda. Libertad, 1 - VINARÓS 

ANALISIS DE LA ACTUAL -CAMPANA CITRICOLA Y 
PERSPECTIVA DE FUTURO 

Hablarán: 

MIQUEL VILALTA: 
Vicepresidente INTERCITRUS S.G. de la Unió de Llauradors 

VICENT GOTERRIS: 
Delegado Provincial de la Unió 

ORGANIZA: Comité Citrícola del Baix Maestrat 

Unió de Llauradors- COAG 



Tenis 
Campeonato Infantil de 
la Comunidad Valenciana 

El equipo infantil del Club de Tenis 
Vinaros se paseó en El Saladar, ante e l 
equipo de d icho club, por e l resultado de 
6 a 3, resultado que permite comenzar 
con buen pie en este importante torneo 
infantil. 

Los resultados fueron: 
- H. Verge a I. Regio, 6/0 6/1 
-R. Ars lan a F. Jaime, 6/0 6/1 
-P. Mengod a l. Ayza, 6/4 6/4 
-M. Mayo la a V. Ramón, 6/0 6/l 
- H. Verge Ars lan a Regio Ramón, 6/ 
6/0 
- Membrado Ayza a Mengod Pérez , 

6/0 6/0 
- R. Verge a A. Alcover, 6/3 6/4 
- P. Heredia a P. Reula. 6/3 6/1 
- Alcover Heredia a R. Verge Reula, 

6/3 6/3. 

DESCENSO A 2ª DIVISION 
El mismo sábado los componentes 

del equipo de la liga Penn-Rex se des
plazaban a Elche, los infantiles empal
maron su encuentro en el Sa ladar de 
Valencia con el de Elche, en donde la 
cosa no pudo ir peor. Los resultados y el 
juego desarrollado fueron decepcionan
tes ya que teniendo en cuenta que las 
pistas eran un patatal , sin un gramo de 
tierra, que los adversarios eran superio
res físicamente aunque no técnicamente 
y que las condiciones del desplazamien
to con jugadores que terminaban de ju-

gar en Valencia y acto seguido empren
dían un largo viaje para volver a entrar 
en pista nada más llegara Elche. ni todos 
estos cond icionantes sirven de excusa 
para justificar la actitud de algunos juga
dores en pi sta ante un partido de esta 
importancia ya que una cosa tan impor
tante como es el espítiru de lucha y 
sacrificio. en la ciudad de las palmeras 
bril ló por su ausenc ia, salvándose úni
camente Azabara Fort que estuvo a dos 
bolas de ga nar el partido, H ugo Verge al 
que no le afectan ni los terremotos y V. 
Vinuesa que a pesar del resultado lo 
intentó. Los resu ltados fueron: 

- J. Tarí a N. PascuaL 6/4 6/3 
- F. Pintó a R. Ars lan, 6/1 7/5 
- J.J . Asunción a M.A. Martínez, 6/0 

6/0 
- A. Tortosa a R. Verge, 6/1 6/0 
- A. Crisol a V. Febrer, 6/3 6/3 
- H. Verge a D. Tomás. 6/2 6/1 
- S. Rodríguez a M. Mayola, 6/4 6/4 
- Y. Tortosa a P. Reula, 6/3 6/2 
- J. Gomariz a V. Vinuesa. 6/3 6/0 
- l. Sanmartín a R. González, 6/1 6/ 

o 
- l.SalasaA.Fort, 1/6 7/6(7-5)6/2. 
Con estos resultados e l C.T. Vinaros 

baja a 2u división, categoría en la que 
no militábamos desde hace ya vari os 
años . .Á. 
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SERVICIO GRATUITO A DOMICILIO 
Abierto todos los días a partir de las 
19'00. Cerrado los lunes. 
Fe/íz, -1!1!15 C/ . LAS ALMAS, 36 

VINARÓS 

~ 

Cl.ASSIC (Tomate. Queso. Acertunas. Orégano). 
HAWAI(Ciassrc. Jamón. Piña) 
MALLORQUINA (Ciassic. Jamón. Sobrasada. Champiñones) . 
MARGARITA (Ciassic. Jamón) 
NAPOLITANA (Ciassic. Anchoas. Alcaparras) 
NÓRDICA (Ciassic. Crema. Salmón) . 
ORIENTAL (Ciassrc. Jamón. Chonzo. Salchrchas) . 
PESCADOR (Ciassrc. Calamares. Gambas. Atún. Anchoas. Me1íllones) . 
REGINA (Ciassic. Jamón. Alcachofas. Salami, Champiñones) . 
ROOUEFORT (Ciassic. Roquefort. Mouarella) 
SAl.AMI (Ciassic. Jamón. Salami) 
SICILIANA (Ciassic. Jamón, Beicon. Cebolla. Huevo) . 
SPECV\LE (Ciassic. Jamón. Carne Picada. Cebolla. Huevo) 
VENECIA (Ciassrc. Atún. Alcaparras. Cebolla) . 
VULCANO ·empanada- (Jamón, Atún, Huevo. Queso. Tomate, Acertunas. Orégano 

Prec~Normal ~ec~Grande 

525 675 
575 725 
600 750 
550 700 
575 725 
700 850 
650 800 
700 850 
600 750 
600 750 
575 725 
650 800 
650 800 
575 725 
600 750 

OFERTA DEL 1 AL 15 DE ENERO 
VINO VALPOLICELLA ~ pts. ---+ 500 pts. 

CERAMICAS Y CONSTRUCCIONES ROCA S.L. 
Avda. Barcelona, nº 3, 1 º "H" 
Tel. 45 07 43 - Fax 45 56 7 3 - VINARÓS 

Con más de 30 años de experiencia en 
construcción de viviendas en Vinaros 

Les ofrece: 16 viviendas V.P.O. más baratas que 
el precio oficial (Junto a Edifició Azahar 111) 

* 300.000 ptas. de eulrada y !!1 res/o co
mo sipap,ase 1111 alq11 i/er . Préstamo Hipo

tecario al 7'5% dr! i11terés o pagar r! ll 15 
mios. Co 11 sl!bi'r!IICiÓII aj(!lldo pr!rdido . 
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Obtenida Licencia Municipal de Obras. En tramitación Calificación Provisional V.P.O. 

OTRAS PROMOCIONES: 
* Llaves en mano en Edificio Azahar 111 

Viviendas desde 6.250.000 Ptas. 
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Fútbol. la Regional- Grupo 1º 
Artana C.F., 2- VinarOs C.F., 2 

Artana C.F.: BoiTás, Isach. Aguilella, 
Jiménez, Galera, Costan, Rico. lbáñez, 
Julián , Castello y Félix. En la segunda 
parte Toni por Ibáñez. 

Vinaros C.F.: Chimo, Baca, Javi, 
Ferrá, Albalat, Carbó, Santi, Nico, Chi
le, Jaime 1 y Argi. En la segunda parte 
entraron Higueras y Ricardo por Baca y 
Chile (m. 31 y 42). 

Arbitro: Sr. Naches Benages, regu
lar, pennitiendo demasiado el juego su
cio de los locales. Amonestó a Galera, 
Rico e Ibáñez por parte del Artana y, a 
Argi y Albalat, éste por dos veces, sien
do expulsado. por parte del Yinaros. 

Interesante encuentro disputado entre 
ambos equipos y bien jugado, con ímpe
tu y derroche de fuerzas por las dos 
partes. 

Comenzó dominando el equipo local 
el cual intentaba marcar pronto para de 
esta manera poder jugarle al contragol
pe al contrario. habiendo alguna ocasión 
de marcar por ambos equipos, pero el 
Yinaros. como le suele pasar en los 
partidos de fuera de casa, los comienza 
sin estar totalmente centrados, lo que 
produce más de un susto para su porte
ría, llegando en el minuto 19, el primer 
gol, en un centro desde la banda izquier
da y Ferrá. en su intento de despejar el 
balón, lo incrustó en su propia portería 
ante la impotencia del portero CHIMO. 
Tras algunos minutos de desconcierto, 
el Vinaros empezó a coger el ritmo del 
partido y creó varias ocasiones de gol 
por parte de Chile. Argi y Nicolás, sien
do desbaratadas por parte del buen por
tero local, BORRAS, que salvó en esta 
primera parte más de un gol en su porte
ría, llegándose al descanso con el men
cionado 1-0. 

La segunda parte fue totalmente dis
tinta, el Yinaros salió en tromba y en los 
primeros diez minutos tuvo clarísimas 
ocasiones de marcar en ocasiones de 
CHILE, ARGL JAIME. NICOLAS y 
SANTI, no teniendo fortuna hacia la 
portería, y, en el minuto 20, en pleno 
acoso visitante. el A1tana en un rápido 
contragolpe, cogió adelantada a la de
fensa y CASTELLO. en hábil jugada, 
consiguió el segundo gol local , injusto a 
todas luces, pues el Yinaros había hecho 
méritos suficientes para ir por delante en 
el marcador. 

Más se complicaron las cosas para el 
Yinaros, puesto que a los 25 minutos, el 
árbitro enseñó la segunda tarjeta a AL
BALAT, siendo expulsado. 

Pero fue a partir de aquí, cuando los 
jugadores del Yinaros, sacaron su casta 
y bravura, encenando al equipo local en 
su área y así, en el minuto 28, consiguió 
el 2-1, en jugada de todo el equipo y 
CARBO, de fuerte chut, batía al buen 
meta local. ViendoelmísterYAZQUEZ, 
que los locales no salían de su campo, 
optó por dar entrada a un centrocampista, 
HIGUERAS. en luga r del defensa 
BACA. esto dio sus frutos, pues el 
Vinaros aún dominó más el encuentro, 
teniendo varias ocasiones de marcar y 
así, en el minuto 35, después de un tiro 

de NICOLAS, que rechazó el portero y 
después el poste, CHILE, muy atento 
consiguió el 2-2. En los diez minutos 
restantes, los vinarocenses aún tuvieron 
ocasiones de marcar el tercer gol, siendo 
desbaratadas, estas ocasiones por e l meta 
local BORRAS, que estuvo espléndido 
toda la tarde, evitando que más go les 
entraran en su portería, llegándose al 
final con e l resultado definitivo de em
pate a dos. 

Por el Artana, destacaron , sobre todo 
el meta BORRAS, RICO, JULIAN y 
FELIX. Por el Vinaros hay que destacar 
a todo el conjunto, sobre todo en la 
segunda parte, en la cual se dejó ver el 
potencial, garra y entrega, muy impor
tante esto, pues por estos campos es lo 
que se necesita para sacar ade lante los 
partidos , y de cara a estos encuentros 
próximos en casa ante CATI, y, SAN 
MATEO, dar la imagen de buen equipo 
y comenzar la segunda vuelta bien situa
dos, en busca del posible ascenso, cosa 
que por parte de técnicos y jugadores no 
escatimaron. 

EGA 

Resultados 18a. jornada 
Viver, O- Villavieja, O 
Faura , 1 - Chert, 2 
Saguntino, O- San Pedro, O 
Alcora, 3- Yi lanova, 1 

Alcalá, 2- Benicassim, 4 
Borriol, O- Yillafamés, 2 
Oropesa, 1 - Caligense, 1 
Artana, 2- Yinaros, 2 
Catí, 2 - Arse, 4 
San Mateo, 6- Baladre, 1 

CLASIFICACION 

San Pedro 26+8 Arta na 17- 1 
Arse 25+7 Oro pesa 16-2 
Saguntino 25+7 Baladre 16-2 
Yillafamés 24+6 Villavieja 15- 1 
Vinaros 23+5 Caligense 14-4 
Benicasim 22+4 Alcora 14-4 
San Mateo 21+3 Vilanova 14-4 
Chert 19+1 Ca tí 12-6 
Borriol 18 Vi ver 12-8 
Faura 17- 1 Alcalá 10-8 

PEÑA MADRIDISTA VINARÓS 

XII TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA VINARÓS 

AL MAXIMO GOLEA DO R 
DEL VINA RÓS C.F. 

RAUL ... .............. .............. .. .. 14goles 
JAIME .................................. 8 
NICOLAS ....... ............. ...... ... 7 
SANTI .......... ..... ... .......... .... .. 3 
CHILE ... ................... ............ 2 
ESTELLER .. ... ... ... .. .. ..... .. ..... 2 
ARGIMIRO ..... .. .. ... . ...... . ... ... 1 gol 
JA VI.... ...... ....... ......... ....... ..... 1 
ALIAGA (PP) ............... ....... . 

VIAJE A MADRID 
El5 de Marzo para presenciar el par

tido de liga entre los equipos: 

Sporting de Gijón- Real Madrid 
Sres. Socios interesados dirigirse a 

cualquier miembro de la junta. 

Chamartín 

Gráficos del ARTANA- VINA ROS (2- 2). Fotos: A. Alcázar 

SE TRASPASA .. GOLOSINAS TRES REYES .. 
Un negocio en marcha y muy céntrico. Buenas cond iciones. 

Dirigirse al mismo establecimiento. Tel. 45 59 63. 

VENDO CHALET ZONA BOVERALS 
"URBANIZACION EL ROCALL, 25" 
Interesados: Tels. 45 11 94 y 93/ 424 63 42 

OCASION UNICA: 
¿Te gustaría tener tu propio Restaurante o Frankfurt 

completísimo, a menos de la mitad de precio? 
Llámanos al Tel. 977/46 86 93, de 13'30 a 14'30 h. 
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