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Funerario Maestrazgo .... .............. 45 11 91 
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Radio Taxi Vinares .. .. ............ .... .. 45 51 51 
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A mbulancias Vinares .. .. .. .. .. .. .. . 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo ....... 908 1 6 55 54 

11 11 
..................... 46 16 88 

S. A udiomótics d' ln. Mpo l. ..... 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) 40 00 32 
idem. (Informac ión y ci to previo) 40 01 60 
Cruz Rojo, Oficina Local ............... 45 08 56 
Cruz Ro1o. Puesto Carretero ... 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios ..... 45 39 00 
Funerario Son Sebostión 45 28 90 

41 09 09 

fARMACIA DE GuARDIA 
Del 28 de Enero al 3 de Febrero de 1995 

Ldo. D_ MANUEL 
ADELL ALEGRE 

C/ Pablo Picasso, 78 
HORARIO DE GUARDIAS de 8 a 24 h. 

Fuera de este horario contactar con la 
Policía M unicipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SAliDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
-VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctra . y autopista . 
- CASTELLO 7'30 -_8 '30 - 13'30 - 19' 15 h. isólo verano) 
- BENICARLO - PENISCOLA (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 - 1 0'30 - 11 '15 - 1 2 
- 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' 45 B - 13' 15 C - 17' 15 B. 
- TORTOSA 7 A - 7'45 A - 8'30 +C - 10'30 

A- 13 e - 14'30 E- 15 e- 15'30 
A - 17A - 18C. 

- ULLDECONA 8' 30 - 1 2 - 17' 45 horas. 
-LA SÉNIA-ROSELL 12'30 C - 17' 15 C. 
- SANT CARLES 7 - 7' 45 - 1 O' 30 - 13 - 1 5 - 1 7 -

DE LA RÁPITA 18, 19 C. 
- TARRAGONA 7 C (Enlace San! Caries) 

- Dirección Zaragoza -
- ZARAGOZA 7 A, 14'30 E, 15'30 A 
- ALCAÑIZ 7' 45 h. (menas martes y viernes) 
-MORELLA 7'45 - 13'30 - 16'15-17'45h. 
-CATI 17'45h. 
- SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 
7'45-13'30-16'15-17'45h. 
-SAN MATEO 7'45 - 16'15 - 17'45 h. 

- Dirección Madrid -
-MADRID 10'30 - 15-23h. 
A: Dilluns a dissobtes feiners, B: Diari , C: Dilluns a divendres 
feiners, E: Diumenges i festius , +: Per Ulldecona. 
lnformació: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

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

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

Tels. 22 00 54 - 22 05 36 - 22 15 07 - CASTEllON 

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
laborables de lunes o sábado: 
Solidos de Coslellón: 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Salidos de Vinorós: 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos : 
Salidos de Costellón: 9 (posando por Peñíscola). 
Salidos de Vinorós: 19(posondo por Peñiscolo). 
Tiempo del recorrido, uno hora y cuarenta mi nulos. 
Itinerario: (estelión, Seminario, Benicasim, Villa Eliso, Ployetos, 
Oropeso, Empalme, Vento del Pordolero, Buenos Aires, Torreblonco, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Sonia Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñiscolo, (los domingos vo directo por Peñíscola). 
Benicorló y Vinorós (y viceversa). 

LINEA VINARÓS - BENICARlO - PEÑISCOlA 
Del 16/9 al 30/ 6 de lunes o sábados no feslivos. 
Salidos de Vinorós: 7,15-8 -8,45-9,30 - 10,15 - 11 -11 ,45 -12,30 
-13,15 ·14 -14,45 -15,30 - 16,15 - 17 - 17,45 - 18,30 - 19,15y20 
Salidos de Benicorló: Posadas en dos sentidos o los 15 minutos 
Salidos de Peñiscolo: 8- 8,30 - 9,30 - 1 O, 15 - 11 - 11 ,45 - 12 30 
-13,15 - 14 - 14,45 - 15,30 - 16,15 - 17 - 17,45-18,30 - 19 1S 
- 20 y 20,45. 
Del1 /7 ol15/9 
laborables de lunes o sábado: 
Solidos de Vinorós: 7 - 7,45 - 8,15 - 8,45 - 9,15- 9,45 - 1 O, 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 y 21 ' 15. 
Salidos de Benicorló: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
SolidosdePeñiscolo: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 ,30y 22. 
Domingos y festivos· Vinorós: 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 
- 1930 - 2015 - 21 
Beni~orló : 1S minutos, solidos ambos sentidos. 
Peñiscolo :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 y21,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario Vinorós,_ Benicorló, Peñiscolo (y viceversol 

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 1s h. 
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HOR.AH ~I 'O''EMISSIO 
DiUN1ENGE DE 10~ ·30 A l3~ ·3o H. 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

San Cristóbal, 34 - 1 º - T els. 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¿\\!\' 
TeL 40 00 65 

EL THRILER 
MAS EROTICO DEL AÑO 

SABADO: 7'-í 5 tmde1• JO:)o u oc be 

DOMINGO: 5:)0 l' 8/ardl! )' 10:10 uucbe 

LUNES: - '-í5tarder 1o:w uocbe 
r Día del 6-pectadorJ 

PROXIMA SEMANA: 
\ 'ii!/1/I!S. :) Cl fiiiii!S. 6 

"LA PASION TIJRCA" 

COLISEUM 
Tel. 45 69 15 

UNA TREPIDANTE PEUCUIA 

LLENA DE MAGNIFICOS 

EFECTOS ESPECIALES 

SABADO: -'-í5tmde_r w:-w uoche 

DOMINGO: 5:W_r 8/mdey f(J:j {) uocbe 

LUNES: - '-í51ordey 10:-10 uocbe 
r Día d!!l J-.:,pec/ttdorJ 

PROXIMA SEMANA: 
\ 'iemes. _)o ltntes. ó 

"UN POETA ENTRE RECLUTAS" 

* 
Ambulancias VINARÓS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Puerto de Vinarüs Actividad Pesquera Por Andn' ' Albiol Munera 

T\ i los más viejos del lugar recuer
dan un puetto sin carabineros ( Guar
dia Civil) , y si no se remedia pronto , 
todo parece indicar que los van a 
quita r muy próximamente. 

Desde tiempos ancestrales, e l re
cinto portuario ha sido vigilado per
manentemente por la G. Civil - Espe
cialistas Fiscales. Actualmente en e l 
puesto o casilla que tienen en e l 
muelle, existe una plantilla ele 1 ca bo 
y 4 guardias , que turnándose vigilan 
día y noche todos los intereses por
tuarios. Entre ellos, cabe resaltar al 
guardia PACO, que tras 18 anos ele 
servicio en e l puerto, deja rá con gran 
nostalgia a las gentes del mar. El resto 
ele sus campaneros: Vicente , Fernan
do, Aguile ra y Angel, se han hecho 
querer por sus buenas formas y el 
cumplimiento del deber, de jarán para 
siempre este destino . 

Según comentarios, a l quita r el 
puesto ele carabineros de Vinarós, 
crean otro en Peníscola, menospre
cia ndo lo nu estro y dando prioridad 
a la vigilancia ele las esca leras del 
Papa Luna. 

Q ue tanta falta nos hace tener un 
puesto fij o de G. Civil en nuestro 
puerto. es un sentir unánime ele todos 
y cuantos convivimos en el puerto , y 
no se comprende como se puede 
tomar tal decisió n. 

Haciendo un pequeno resumen ele 
las actividades que han rea lizado úl
timamente nuestros guardias, clire
mos sólo algunos del sinfín ele inte r
venciones: 

Detecció n y control rápido del in
cend io al ba rco Alample. 

Salvamento de varias personas adul 
tas que se ahogaban, incluido ninos 
en e l Club Náutico. 

Va rias ll amadas de alarma po r ro
tura ele cabos a los barcos a causa del 
mal tiempo. 

Visio nar y por lo tanto evitar mayor 
vertido el e Gasóleo-B al agua, po r un 
aparato surtido r. 

lkcogicb ele unos 4.000 Kgs. ele 
hachís, hallado po r las embarcacio-
nes. 

Aprensión ele tabaco robado. 
Recuperación ele vehículos y otros 

por infracción a la L.I.T.A. 
Evitar innumerables robos, tanto a 

los barcos como a camiones. almace
nes, ofi cinas, La Lubina, Astilleros, 
casetas de armado res v arrie ros , etc. 

Aduana ele todos los barcos que 
entran a puerto , con su control ele 
mercancías y personas . 

Recuperación de moto res fu era 
borda. 

Excensiones del IVA ele la u. E. ele 
provisiones y pertrechos a buques 
pesqueros y nacionales . 

¿Quién cuidará y velará ahora por 
nuestro puerto? 

Por todo ello, el Patrón Mayor ele la 
Cofradía ele Pescadores, D. Gonzalo 
Velasco, desde el primer momento 
gestio na co n las autoridades perti
nentes la continuidad ele nuestro 
puesto ele G. Civil , esperando todos 
que se llegue a buen fin. 

Pesca de arrastre . Se faenó todos 
los días hábiles, ya que el estado de 
la mar fue bueno, ele manera que se 
pudo acceder a todos los caladeros. 

Las especies mayoritarias que los 
bous han desembarcado fueron: lan
gostino de 3.700 a 5.500 Pts./Kg., 
calamar ele 1.100 a 1.900, ca racol a 
800, pescadilla de 900 a 1.300, rape 
900, salmonete 850, la ga lera ll egó a 
las 600, etc. 

Un par ele barcas, o sea, las más 
grandes, trabajaron en busca ele la 
bacalaclilla o maira, y ca pturaron 
muchas cajas . Se coti zó de 90 a 300 

Pts./Kg. 

Pesca d e l trasmallo. Escasas 
pesqueras rea lizaron los "xa rxieros" . 
Unos pocos mabres a 600 Pts./Kg. El 
jueves fuero n en busca del lenguado 
y un par de embarcacio nes atraparon 
30 Kgs. 

Pesca del pulpo con cadufos. Las 
barquitas que "calan" estos recipien
tes, siguen pillando octópodos gran
des. Se subastaron a 600 Pts./Kg. 

Pesca de cerco. Todo está prepa
rado para que a primeros ele Febrero 

Puesto de la G. Civil en el puerto. Foto: A. A lcázar 

nuestra única traína, tras guardar los 
dos meses ele veda que se estableció 
en la provincia ele Castellón , se haga 
a la mar y pueda llevar a Lonja "peix 
blau". 

A continuación pasamos a resenar 
parte de la Memoria del Ejercicio 
1994 de la Cofra . Pesca . "San Pedro", 
y que completaremos en sucesivas 
semanas: 

EMBARCACIONES 1994 

Clase Pesca Número Tonelaje H. P. 

ARRASTRE Y CERCO 29 1.203 9.903 
TRASMALLO Y OTRAS 21 114 1 .312 
TOTALES 50 1.317 11.215 

ESTADO COMPARATIVO EMBARCACIONES 1993/94 

ARRASTRE Y CERCO 1993 1994 

Nº embarcaciones 
Tonelaje 
H. P. 

Nº embarcaciones 
Tonelaje 
H. P. 

30 29 
1.246 1.203 

1 0.263 9.903 

TRASMALLO Y OTRAS ARTES 

20 21 
113 114 

1.292 1.312 

AFILIADOS A LA COFRADIA 

Diferencia 

1 
- 43 
-360 

+ 
+ 1 

+ 20 

ESTADO COMPARATIVO ENTRE 1993 Y 1994, 
AL 31 DE DICIEMBRE 

1993 1994 Diferencia 

Pescadores en activo 157 164 + 
Pensionistas 404 406 + 
Invalidez Provisional 5 5 
Red eras 6 8 + 
Empleados Cofra. 11 12 + 

p - 1 . enase. 
AGENCIA DE VIAJES C.V. m. 261-CS 

Especial SKI 
Astun 

Fin de semana (1 0-11-12 Febrero) 

13.900 Pts. 
* 2 noches - Apto. 
* 2 días forfait. 
*Seguro de viaje. 

Salida desde Vinares. 

7 
2 

2 

Plazas limitadas. Llame ahora y reserve sus 
plazas. 

Tels. 45 00 7 2 - 45 35 7 2. 
' C/ Sto. Tomás, 6. VINAROS 



Magnífic Ajuntament Vinaros 

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

aprobó los Padrones del Impuesto Municipal de circulación de 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 inclusive 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 del 20 por 100, el interés de 
demora y, en su caso las costas que se produzcan. 

Vinaros, a 12 de Enero de 1994. 

El Alcalde 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFICILES Y DESESPERADOS. REZA 
NUEVE AVEMARIAS DURANTE NUEVE DIAS. PIDE TRES DESEOS, 
UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. Al NOVENO DIA PUBLICA 
ESTE AVISO. SE CUMPLIRA AUNQUE NO LO CREAS. P.O.J. 

FUNERARIA 
SAN SEBASTIAN 

n -astados nacionales, internacionales e incineraciones 
Servicio a las compm1ías de segu ros 
Avda. Barcelona, 40 - Tel. 45 28 90 

Pasaje San Francisco , 35, local 1-2 - Tel. 4 7 09 09 

Servicio permanente 

2º Aniversario de 

Teresa Esbrí Pons 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 28 de Enero de 1993, a los 76 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: hijos, nietos, hermanos, sobrinos y demás familia les ruegan la 
tengan presente en sus oraciones y les invitan a la Misa Aniversario que se 
celebrará mañana domingo, 29, en la parroquia Santa Magdalena, a las 7 de 
la tarde. 

Vinarós, Enero 1995 

Didi de Kok 
Ha fallecido en YAKARTA (Indonesia) 

el día 27 de Diciembre de 1994 

E. P. D. 

Sus hijos y nietos comunican a sus amigos y conocidos la triste 
noticia. 

Vinarós, Enero 1995 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
Publicado en el Boletín Oficial del Estado del día 19 de Enero de 1995, 

nº 16, Resolución del Ayuntamiento por la que se anuncia concurso para 
la concesión del dominio público municipal, destinado a la construcción 
y explotación de bar-cafetería en el paseo Colón. 

Para general conocimiento, se hace saber que el plazo de presentación 
de proposiciones finaliza el día 13 de Febrero de 1995. 

En Vinaros, a 23 de Enero de 1995. 

El Alcalde 
D. Ramón Bofill Salomó 

NOTA 
Se recuerda a todos los interesados en insertar 

publicidad en este semanario que no se publicarán 
los anuncios depositados directamente en el bu· 
zón. Deberán pasar por la agencia de publicidad o 
informarse en el Ayuntamiento del procedimiento, 
dirigiéndose a la Sra. Amparo. 

REMSA 
Servicios Funerarios •

····'· · 
' í 

.. ? 
.' .. 

~ 
; . ' ~· ~- . ' 

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

Delegado en Vinarós: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER. 
Avda. Madrid, 5-3º-19. Tel. 45 39 00 
Central localización: (9 77) 22 77 22. Nº Abonado 1 .175 

1 er. Aniversario de 

Teresa Martí Simó 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 3 de Febrero de 1994, a los 71 años de edad 

E. P. D. 

Tu familia te recuerda con cariño y participa que se ofrecerá una Misa por el 
alma de Teresa, en la Iglesia Arciprestal el viernes, 3 de Febrero, a las 9 de 
la mañana. 

Vinarós, Enero 1995 

Rogad a Dios por el alma de 

D. Gregario Ordóñez Fenollar 
Presidente del Partido Popular de Guipúzcoa 

1 er Teniente de Alcalde Ayuntamiento de San Sebastián 
Diputado en el Parlamento Vasco 

Que falleció en San Sebastián el 23 de Enero de 1995 

E.P.D. 
Sus compañeros del Partido Popular de Vinarós ruegan una oración por su 
alma y les invitan a la Misa que se celebrará en su memoria, el miércoles 1 de 
Febrero, a las 7 de la tarde, en la Iglesia Arciprestal. 

Vinarós, Enero 1995 
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Whiskv escocés 
BALLANTINE'S 70 el. 

1 295~:~e 
• 

salea: 
1.895 

SCOTCH WHISKY 
t}J/:_"*".t'r\o))v't.W/j< 

( /,):,•1jft' /.).#.m/.¡,,;~;.·~j"~_:¿~e,~rl 

) J;$/h.u ... /)u"nl"''li~<I'I. ' ;Jn44Jtttl 

Queso Oreado 
GAMONAL, 1 kilo 

790~ 

TV ELBE 25" color, mando a 

distancia, modelo 2523 + 1' l ~~ 'Ptas. regalo de TV 14", mando a 
distancia, modelo 1415 

Estantería 
metálica 
4 baldas 

Ofertas válidas 
del 25 de Enero 
al 7 de Febrero 

Ptas. 



'lJ/noJYJJ Pagina 6- Dissabte, 28 de gener 

Celebraciones multitudinarias en las Fiestas 
de "Sant Sebastia" y "Sant Sebastianet" 

De multitudinarias podríamos califi
car las dos fiestas de nuestro patrono 
San Sebastián, tanto el día 20 San 
Sebastián como el día 22 en que se 
celebró la fes ti vi dad de San Sebastián en 
la ciudad, cariñosa y tradicionalmente le 
llamamos a este día "Sant Sebastianet", 
de lo acaecido en estos dos días, les 
vamos a hacer una pequeña crónica, 
para finalizar con los comentarios de las 
voces populares, de nuestros conciuda
danos, más concretamente de edades 
comprendidas entre los 40 y los 76 años 
de edad, y que creemos opiniones inte
resantes ante la festividad de nuestro 
Santo Patrono. 

OlA 20 DE ENERO 
"SANT SEBASTIÁ" 

Fue una suerte, que tras días de vien
to, frío e inclusive un rato de lluvia, 
amaneciera un día espléndido, los jóve
nes en la víspera y como en años anterio
res, ya subieron a la ermita, motivados 
por la verbena hasta altas horas de la 
madrugada, así como para celebrar la 
festividad del patrono. Al amanecer el 
resto de jóvenes y muchos de ellos ata
viados con sus mantas diseñadas ex pro
feso, también subían a la ermita, y a las 
7'30 de la mañana, una gran multitud de 
peregrinos acompañaron a pie a la ermi
ta de nuestro patrono a la tan querida 
reliquia; supongo que a estas alturas, 
todos sabrán que contiene un dedo de 
nuestro mártir San Sebastián. A medida 
que iban pasando las horas, el día se iba 
aclarando hasta amanecer un estupendo 
día, de aquellos que si no hace un sol 
radiante durante todas las horas de sol, sí 
que al menos no hace ni hizo frío. Quizá 
pudimos observar más gente que nunca 
a la distribución del arroz y que desde 
hace ya algunos años se confecciona con 
paellas, y a cargo su e laboración de la 
Sociedad de Empresarios de la Hoste
lería, probamos el arroz y por los co
mentarios de la gente y del que suscri
be, estaba buenísimo, felicidades a la 
Asociación y a los cocineros que lo 
condimentaron. En toda la mañana no 
dejaron de subir coches, minibuses y 
autocares siendo varios miles de perso
nas las que allí nos congregamos. Por la 
tarde, la bajada a la ciudad por los me
dios que cada uno escogió, luego, como 
de costumbre, llegada de la reliquia a la 
ciudad, misa y procesión con el santo 
por las calles de costumbre. Canal-9 al 
mediodía, dio cumplida información de 
la jornada y víspera, siendo algo menos 
de dos minutos, pero algo es algo, a 
pesar de ser corto el reportaje estuvo 
bien. Y así y con este buen día que 
tuvimos dimos por finalizada la jornada. 

OlA 22 DE ENERO 
CELEBRACION DE 

"SANT SEBASTIANET" 
Si comparamos este año con los años 

pasados, creemos modestamente que el 
pasado domingo fue una celebración 
multitudinaria de gente, hacía años que 
no se veía tanta, parte importante de que 
fuese así, fue debido a que el Sr. Obispo 

de la Diócesis de Tortosa, Excmo. Sr. D. 
Lluís Martínez y Sistach, hizo finalizar 
su visita pastoral a las parroquias del 
Arciprestazgo de Vinaros, con la cele
bración del día de "Sant Sebastianet". A 

Foto: A. Alcázar 

las seis de la tarde se ofició una solemne 
Eucaristía presidida por e l Sr. Obispo y 
concelebrada por nueve sacerdotes, es
taban presentes los de las tres parroquias 
de Yinaros,asícomoel Sr. Arcipreste de 

SantJordijunto con el resto. En la homi
lía del Sr. Obispo, hizo mención a la 
ce lebración de "Sant Sebastianet". así 
como a la finalización de su visita pasto
ral en este momento y lugar, la palabra 
que más pronunció y repitió constante
mente el Sr. Obispo. fue la de "gracias", 
tanto a los sacerdotes del arciprestazgo, 
religiosas, catequistas, autoridades, par
tidos políticos, etc., por la acogida y las 
atenciones que habían tenido con él, 
siendo esta visita de mucho provecho, y 
que ya se han concretado unos hechos y 
unas líneas a seguir. Después de oficiar 
la Eucaristía, tomó la Reliquia del Santo 
y junto con los demás sacerdotes , se hizo 
la procesión popular, procesión ésta 
multitudinaria, se paró delante del gru
po como en años anteriores y el Sr. 
Obispo procedió a la bendición del mar, 
con los vítores de costumbre y la inter
pretación del himno a cargo de la Socie
dad Musical "La Alianza", finalizada la 
bendición, se prosiguió con la procesión 
hasta llegar a la Parroquia de la Asun
ción (Arciprestal). Se procedió a la ado
ración de la reliquia y que continuaba 
manteniendo en sus manos y durante 
todo el tiempo el Sr. Obispo, y mientras 
tanto, se cantaban tanto el himno como 
los "gozos" de Sant Sebastia. Finalizado 
el acto y tras dar las gracias a la asisten
cia masiva, por parte del Sr. Obispo, 
Mossen Porcar invitó a los asistentes, a 
visionar la cinta de vídeo "L'Ennita" 
producida por el profesional José Reula 
Soler, y hasta el Auditori se desplazó 
tanto el Sr. Obispo, sacerdotes y la gente 
que quiso visionar la cinta. Presentó el 
acto Juan Bover y José Re u la hizo entre
ga al Sr. Obispo de una cinta como 
recuerdo, y una vez visionada, se dio por 
finalizado el acto, así como los actos 
programados para este día. 

NUESTRA GENTE NOS CUEN
TA: Curiosidades, opiniones, ¿histo

. ? na .... 
- Nos decían que la verbena de la 

noche en el recinto de la ermita, se 
podría hacer en el "envelat" que tene
mos al final del paseo. que sirvió en su 
día de "Pare de Nadal", y que servirá 
dentro de un mes para actos del Carna
val, esto va a cuento, por hechos como 
los del año pasado, años anteriores, etc ... 

- Comentaban, que por parte de la 
Policía Local, tuvieran que haber estado 
alerta de quitar la "cadena" y el vehículo 
aparcado, para poder pasar la procesión 
como en otros años, cosa que no ocurrió 
este año, dando la vuelta por el mercado. 
Me refiero a la Plaza de San Agustín. 

-También va para la Policía Local, 
comentaban, que en el espacio habilita
do todos los años para dar la vuelta a la 
carroza que transporta a San Sebastián. 
estuvieran pendientes de que no apar
caran coches. Dos minutos antes de la 
bendición al mar, el propietario de un 
coche lo sacaba, de no haber sido así, no 
se hubiese podido dar la vuelta a la 
carroza, encarando a Sant Sebastia cara 
al mar. 



., 
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- Un devoto de Sant Sebastia me 
decía, pronto tendrán que cambiar la 
estrofa del himno ya que se tendrá que 
cambiar "Los tres siglos que han pasa
do", por "Los cuatro siglos que han 
pasado" (dentro de unos años claro). 
También me indicaba, que eran muy 
pocos los que cantaban el Himne a Sant 
Sebastia, y que opinaba que a los niños 
en la escuela (los que lo desearan), sus 
maestros días antes, les podrían enseñar 
el himno. Realmente está bien, ya que 
no hay que perder las tradiciones (esto 
va para todos, para los adultos también) . 

- DOS ENCANTADORAS SEÑO
RAS MAYORES ME DICEN: 

- Cuando se bajan en la ermita a todas 
las imágenes, se limpian, y se vuelven a 
colocar en sus sitios, la imagen de Sant 
Sebastia, prácticamente nunca tiene pol
vo. todas las demás, sí. 

- Una señora de 76 años me dice: Me 
contaba mi abuela, que en la epidemia 
del cólera en el año de 1885, bajaron a 
Sant Sebastia de la Ermita, (se supone 
fue por la C/. Pilar), lo pasaron por el 
Hospital de la C/. San Francisco (posi
blemente el Convento de San Francis
co), no lo entraron en la iglesia (La 
Asunción), por miedo a que la gente 
entrara y se contagiara del cólera, se 

colocó la imagen en la puerta de la 
Iglesia, y la gente cuando pasaba por 
delante e iban a verle, le rezaban y le 
pedían, a partir de bajar al santo, bajó el 
número de muertes por el cólera de 
forma considerable, para posteriormen
te, finalizar esta cruel enfermedad en 
aque llos tiempos (1855). Por mi parte, 
repaso la "Historia de Vinaros" deBorrás 
Jarque, y en pág. 451, parece ser, que 
dice todo lo contrario. ¿Tendrá razón 
José Antonio Gómez Sanjuán, que es
cribió hace pocas fechas, que "no debes 
creerte todo lo que dice Borrás Jarque, 
en parte porque está equivocado en al
gunas - pocas- cosas .. . "? Historiadores 
y buenos los hay en Vinaros, dejo a ellos 
que se pronuncien , ¿quizá sacarían algo 
en claro consultando a estas personas de 
edad? ... 

En resumen, dos emotivas fiestas , 
multitudinarias, del pueblo, y que espe
ramos no sean menos para el próximo 
año. Pedimos la intercesión de nuestro 
Ca-patrono San Sebastián , para la ciu
dad y las gentes nacidas y residentes en 
Vinaros, y para todos los ausentes, cla
ro. 

Hasta el próximo año . 

Salvador Quinzá Macip 

A Sant Sebastia 
Sebastiano baixes 
que aquí estas molt bé, 
que lo que és al poble, 
queda poca fe. 

Te vénen a vore 
una vegada a l'any 
i de seguideta 
se'n van per aval!. 

Ells estan perfestes 
per balls i bureos 
hones comilones 
i ahundants recreos . 

Tots pugen en corxe, 
amb comodita! 
per que els sacrificis 
ja s'han ac·ahat. 

No et canto més coses 
perno ser pesar. 
Sehastia me 'n torno' 
cap a la ciutat. 

VICENT SEGARRA 1 FONS 
Vinaros 1975 

¿Nunca has pensado que una curandera puede 
ser la solución a tus problemas de salud? 

(Reuma, artrosis, alergias, mala circulación sanguínea, 
problemas digestivos y dolores en general. .. ) 

Ahora yo puedo ayudarte con una solución natural, recanalizando tus 
energías mediante imposición de manos y otras terapias naturales 

Pídeme consulta 
Me llamo Libertad y estoy en 

Pablo Iglesias, 2, de Vinarós y si deseas 
llamarme hazlo al teléfono: 45 40 32, 

entre las 13'00 y las 16'00 
o a partir de 
las 21'00 h 

Foto: Reula 

El Obispo bendiciendo el mar. Foto: Reula 

' li.... 

El Sr. Obispo visionando el video "L'Ermita". Foto: Reula 

Repaso FPI 
Contabilidad 
Cálculo mercantil 

• FPII 

- Matemáticas comerciales 
- Matemáticas financieras 
- Estadística 
- Prácticas administrativas 
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Concurs de Redacció 
de la Caixa Vinaros 
Treball guardonat amb el 1 er premi 

La nostra Ermita 
En primer !loe em presentaré: sóc un 

ocell, per ser més ciar una gavina. Una 
gavina que s'ha allunyatdel se u medi per 
veure una sola cosa, la cosa més 
important per als vinarossencs, segons 
tinc entes: la seua benvolguda Ermita. 

Jasé que resulta estrany que una gavi
na parli i que s'interessi per un edifici, 
per molt bonic i famós que sigui, pero jo 
no sóc una gavina qualsevol. A mi 
m'agrada l'art, m'agrada de poder con
templar, des de !loes inaccessibles, 
aquestes grans construccions fetes per 
l'home. M'agrada de comparar les cons
truccions (ermites, monuments) de cada 
poble o, per dir-ho d'una altra manera, 
els edificisque són el sí m bol d'unac iutat, 
com per exemple la torre Eiffel de París 

o la Sagrada Famíliade Barcelona-jasé 
que us semblara increYble que un oce ll 
tan petit com una gavina aiTibi fins a 
París, pero és que jo com he dit abans, 
sóc especial- . 

Bé, ja he parlat pro u de la meua vida. 
Ara queja em coneixeu mil lor, passaré 
a parlar de l'ed if ici que es tic sobrevolant. 
És un edifici de grans dimens ions, de 
parets blanques i moltaltes. Al mig té un 
gran pati on hi ha un pou i uns quants 
arbres. Davant meu hi ha un gran terrat 
i vaig a parar-me damunt seu per des
cansar de l trajecte. Me n'he desviar un 
poc de la trajectoria i he anata parar al 
costar d'una campana, cosa que em fa 
pensar que, no molt lluny d'aquí, hi ha 
una església. Yaig baixar al pati per 
poder ve u re on es troba. No m'ha calgut 
baixar molt; es troba davant meu, és 
molt pe tita, pero té unes grans portes. He 
decidir d'entrar-hi i ara estic content 
d'haver-ho fet. L'església no es troba en 
molt bones condic ions, pero a pesar 
d'aixo resulta molt bonica i acollidora. 
N'observo cada detall i em sembla 
fantastica. Darrera d'uns enreixats hi ha 
dues estatues envoltades de ciris rojos. 
Una d'elles és Sant Sebastia i l'altra és 
Sant Antoni - ho sé per les inscripcions 
que hi ha a la paret- . Davant de tot hi ha 
un petitaltar, ple de flors i ciris de mo lts 
colors. El sostre m'ha cridat l'atenció. 

He dec id ir de m untar-hi per poder obser
var les coses des d'una altra perspectiva: 
tot es veu tan d iferent des d'aquí dalt! 

De sobre algú ha entrar a l'esg lés ia, 
m'ha vist i s'ha quedar para t. Prompte ha 
comenºat a pegar crits i m'ha espantat. 
Com he vist que no em volia allí, he 
decidir de sortir a tota pressa. Ara puc 
tornar a veure tota !'ermita perfora, que 
ara resta tranquil.la davant la mirada 
ataronjada de l so l: és una posta de so l 
mera vellosa! 

En aquest moment estic passant per 
damuntd'unaespeciede pilonsque tenen 
dins un petit dibuix i sembla que es 
dirigeixen a algun lloc, i així és: van a 
parar a una descomu na l creu que em fa 
semblar més perita de l que sóc. 

Ja he acabar el meu petit viatge per 
aquesta magnífica ermita i va ig acabar 
dient que si jo fó ra d'aq uest pob le em 
sen tiria mo ltorgullós de ten ir una ermita 
tan bonica com aquesta. Cree que en e lla 
es guarden rotes les tradicions i anecdotes 
d'aquest bonic pob le. 

Sebastián Casanova Fábrega 
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JosepArnau 
f!ardíner CDccomdor 

PROXIMA REAPERTURA 

PLAZA 

PARROQUIAL, 2 

Tel. 45 61 78 
' VINAR OS 

Caixa Rural "El Salvador" 
de Vinaros 

PASPERPAS 
ESCULTURES DE 

..... 

SEBASTIA MIRALLES 

Locals de la Cooperativa 
(C/. Sant Blai) 

De dilluns a divendres de 19 a 20 '30 h. 
Dissabtes i diumenges de 1 7 a 20 '30 h. 

Fins a finals del mes de f ebrer 
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Al señor Director del "Diariet" 
Escribo este artículo dirigido a todos 

los que vivimos en Vinaros para que 
entre todos demos un homenaje a un hijo 
de Vinaros: Ramón Bofill. 

No tengo mucha cultura, ni sé escribir 
muy bien, por eso pido perdón si ofendo 
o escribo mal, pues nací en Vinaros, me 
crié en la fouriñá y me eduqué en la 
Universidad de la Vida, Facultad de 
Ciencias Prácticas, estudié en la Roma 
de Ingeniería de la Libertad y conseguí 
con muchos fracasos y sinsabores el 
título de hombre libre. 

Con este bagaje, hablo sobre Ramón 
Bofill, no como Alcalde de Vinaros, 
pues no me gusta la política, ya que en 
esta vida todo es verdad y mentira. se
gún el cristal con que se mira, hablo 
sobreRamón.este ilustre hijo de Vinaros, 
ya que gracias a él, los ciegos ven, los 
cojos andan, los muertos resucitan: 

Los ciegos ven, puesto que nos pre
guntábamos: Este hombre, ¿por qué se 
mete en política?, ¿por qué hace esto?, 
¿pasear con una pancarta de UGT?, igual 
podría haber sido alcalde de derechas, 
de izquierdas, etc. etc. y no lo necesita
ba. se ganaba la vida bien, era conocido 
y apreciado por todos, ¿por qué?, ¿por 
qué? ¡Estábamos ciegos! Pero él no , él 
sabía !dónde iba, sabía que junto con las 
circunstancias que lo iban a envolver 
porque veía el futuro (muchos de noso
tros, no) que sería la palanca, el motor de 
un Yinaros que todos no veíamos y que 
estábamos ciegos. Creo que nosotros los 
ciegos vemos lo que está haciendo. va
mos recobrando la vista. 

Los cojos andan: y ya lo creo; con las 
playas de arena vienen turistas, entra 
dinero y los que por falta de dinero ya no 
andábamos. empezamos a andar hacia 
los supermercados. entran las perritas, 
respiramos, y para postre ya no tenemos 
pesar. estamos alegres en andar por la 
vida. estamos cojos y felices vamos al 
hospital. 

Los muertos resucitan: ¿Cuántos 
vinarocenses hemos salido de nuestro 
pueblo? a trabajar. a vivir, a estudiar. a 
hacer fortuna fuera porque Yinaros para 
nuestra avaricia o vanidad era poco para 
nosotros "una flor o dos no fa maig". 
Eramos valencianos o catalanes y pun
to. 

Ahora muchos no vamos a tomar el 
baño a Peñíscola, Vinaros tiene futuro, 
tiene porvenir, tiene seguridad sanitaria, 
es bonito tiene de todo: si lo tiene todo 
porque salir, porque no regresamos a 
casa, ¿por qué las vacaciones no las pa
samos en Yinaros?, ¿por qué si este 
hombre ha levantado el pueblo no pode
mos nosotros levantar nuestra casa? 

Eramos muertos para nuestro pueblo 
y ahora queremos volver a vivir y ser de 
Vinaros, estar en Vinaros, hacer grande 
Vinaros. Mirando esto: qué podemos 
hacer para agradecérselo, ya que no es 
bien nacido quien no es agradecido. 

Al Sr. Balada, e.p.d., se le dio nombre 
a una avenida. A Tarancón estamos or
gullosos de nuestro Vicariet y lo veo 
muy bien, pero Ramón es diferente, se 
merece más. 

Los dos anteriores eran dos "pura 
sangre" de la política (excusarme) y en 
su carrera pasaron por Vinaros haciendo 
bien. Pero este hombre, Ramón, no pasó 
por Vinaros; nace, crece, vive y pudien
do pasar escalando puestos, honores, no 
los quiere y se queda, y se conforma con 
lo que es, un hombre que vive para su 
pueblo y aquí se quede hasta el final de 
sus días. Vinaros levanta una estátua a 
Costa y Borrás. Ramón se merece más 
que el arzobispo, ¿por qué? 

Costa y Borrás es uno más de lo que 
hay en el mundo, es el clásico ciudadano 
que movido por unos ideales nace y se 
va guiado por ese fin y aprovechando la 
situación en que se encuentra, ayuda a su 
pueblo y continúa su quehacer. Ramón 
no, Ramón nace, vive y toda su vida es 
Vinaros, aprovecha todas las circuns
tancias en que se encuentra y trabaja y da 
su vida por Vinaros (cuántas veces por 
su Vinaros habrá podido sufrir un infar
to o una trombosis y la Divina Providen
cia o la suerte para los ateos se ha salva
do). 

Hoy podría seguir subiendo escalo
nes políticos o fines éticos, o impulsos 
coherentes y subir y dejamos como otros 
tantos que aman a Vinaros, que dicen 
que aman a Vinaros pero que no están 
aquí sufriendo, por eso que dicen, que 
aman y Ramón está con nosotros. Ra
món eres muy grande. 

Dicho todo lo que tenía que decir me 
dirijo al final a esa mujer tan hermosa 
que se llama Vinaros y te digo: Eres 
única Vinaros, amada platónicamente, 
tus piernas son únicas (tus playas de 
arena), tu cintura colosal (playas, super
mercados, hospital), tus pechos son per
fectos (los paseos marítimos sobre la 
playa), tu cabellera fascinante (carrete
ras hacia el interior, vías de tren y de 
mar); y como eres tan bella y no puedes 
ser para mí (somos 20.000 y pico). 

Al despedirme te digo. Mira a Ramón 
Bofill, es y será tu redentor como Cristo 
para la humanidad, no lo crucifiques 
como el pueblo judío o lo vendas con un 
homenaje, no seas judío y sé bien agra
decido. 

Un ciudadano 

Finalizados los actos del día de 
"Sant Sebastianet", entrevistamos al 
Sr. Obispo Dtor. Lluís Martínez y Sistach 

Entrevista al Sr. Obispo Dtor. Lluís Martínez i Sistach. Foto: Reula 

El Sr. Obispo, nunca nos ha negado 
ninguna entrevista para las páginas del 
"diariet", ha accedido gustosamente a 
todas cuantas le hemos propuesto. Esta 
si cabe, es diferente a las demás, se la 
hicimos el día de "SantSebastianet" a su 
salida de la Iglesia, y entre el recorrido 
de la misma hasta el Auditori, donde 
asistiría a la proyección del video 
"L'Ermita" de José Reula, con las prisas 
por su asistencia al acto, le pudimos 
entrevistar durante el recorrido por la 
calle Mayor, nunca mejor dicho, que 
ésta fue una entrevista "al vuelo" y que 
dada su importancia, publicamos en 
nuestro "diariet". 

- Sr. Obispo, ¿qué le ha parecido a 
Vd. la celebración en nuestra ciudad del 
día de "Sant Sebastüt"? 

• He podido observar que es una 
celebración muy participada, que está 
arraigada en la ciudad y a sus ciuda
danos, que la viven con mucha devo
ción e ilusión, y me ha gustado que 
coincidiera con la clausura de mi visi
ta pastoral al Arciprestazgo de Vi
naros. Esta fiesta, para vosotros es 
muy antigua, como la Iglesia también 
es muy antigua, y realmente vuestro 
obispo se ha sentido muy contento y 
muy a gusto de estar en un día tan 
especial, celebrando vuestra fiesta del 
día de "Sant Sebastianet". 

-Y referente a la clausura de su visita 
pastoral, ¿está satisfecho? ¿se han con
seguido todos los objetivos? 

• Realmente estoy muy satisfecho, y 
doy por ello gracias a Dios, la visita ha 
sido tan intensa e importante, que 
inclusive he tenido que ampliar en 
unos días más, mi estancia entre voso
tros. Quisiera englobar en una pala
bra, tal como lo he hecho en la homilía 
de la Eucaristía que hemos celebrado, 
todas las atenciones que se han tenido 
conmigo, y esta palabra es "GRA-

CIAS", gracias a mis hermanos sa
cerdotes, gracias a todas las religio
sas, gracias a los catequistas, a las 
entidades de vuestra ciudad, a los 
partidos políticos, colegios, autorida
des, en fin, para no dejarme a nadie: 
os doy las gracias a todos. En cuanto a 
los objetivos previstos, se han conse
guido los que deseábamos, que que
daran algunas infraestructuras mon
tadas, cosa que ha sido posible y ya se 
han concretado, para que así mi paso 
por el arciprestazgo, no haya sido sólo 
eso, una visita de vuestro obispo du
rante unos cuantos días. 

- Sr. Obispo, ¿cuál sería la despedida 
que nos haría a todo el Arciprestazgo? 

• Pues como despedida no os haría 
ninguna, esta visita ha servido para 
que vuestro obispo esté más cerca de 
vosotros, para que os conozca más, 
por lo tanto no deseo haceros ninguna 
despedida, simplemente deciros que 
podéis contar siempre con vuestro 
obispo, y hasta mañana, por ejemplo. 

Realmente el Sr. Obispo nos ha deja
do perplejos con esta última respuesta, y 
es que uno que como creyente y com
prometido con la Iglesia, ha visto de 
cerca el transcurso de su visita pastoral, 
hemos podido ver a nuestro Obispo el ir 
cada día a más, a compenetrarse más con 
sus diocesanos de este arciprestazgo, y 
esto lo ha podido transmitir a toda la 
gente que le ha seguido, y ... por supues
to, que él también se ha contagiado de 
nosotros. 

Desde las páginas de nuestro "diariet", 
le felicitamos por el éxito de su visita 
pastoral, y por lo acertado de haber esta
do con nosotros en un día tan emblemá
tico para los vinarocenses y los que 
también se sienten vinarocenses como 
nosotros, como ha sido la celebración 
del día de "Sant Sebastianet". 

Salvador Quinzá Macip 

El mayor surtido en 

ELS DIARIS. S. A. AGENDAS Y DIETARIOS 
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Concierto de San Antonio por ''La Alianza" 
Como ya es tradicional desde hace 

unos años, la Caixa Vinaros- C. Rural, 
viene programando una serie de actos 
culturales en honor de la festividad de 
San Antonio y dentro de esa programa
ción, un Concierto de la Banda "La 
Alianza", de Vinaros. 

En esta ocasión el Concierto se cele
bró el pasado domingo, 15 de Enero, en 
el Auditori Municipal. 

Hizo de maestro de ceremonias, el 
Cronista y Archivero de nuestra ciudad, 
D. Juan Bover Puig, quien glosó en su 
introducción, la importancia cultural de 
esta festividad, programada por la Caixa 
Vinaros, entidad que cumple 25 años, 
recordándonos también el Sr. Bover, 
que ese aniversario coincidía precisa
mente con e l 90 de "La Alianza" que fue 
fundada en 1905. 

El Concierto fue denso, en nuestra 
opinión, demasiado, sobre todo en su 
segunda parte, montado con obras de 
compositores de muy diferente persona
lidad y estilos lo cual, para muchos 
melómanos, lo hace más pesado de di
gerir: dos españoles - levantino y anda
luz-, un francés, un noruego y un inglés 
de origen sueco. 

En la primera parte se interpretó la 
Fantasía ("serenata" y "final") "La Corte 
de Granada", del compositor de Vi llena, 
Ruperto Chapí que cuenta con excelen
tes obras dentro del género de la zarzue
la y a quien los compos itores le deben la 
fundación de la Sociedad de Autores. 

Correcta la interpretación de "La 
Alianza" de esta ingeniosa pieza, muy 
bien orquestada, y que sirvió para que 
los músicos se colocaran en situación, 
hicieran boca. 

Nuestro director, J.R. Renovell, nos 
tiene acostumbrados a entrar directa
mente en materia, eliminando el clásico 
pasodoble que, tradicionalmente, las 
bandas interpretan al comienzo de cada 
parte del programa. 

No sé si será bueno o malo pero sí se 
comienza obligando ya a los músicos, 
de entrada, a la tensión propia de la 
partitura que tienen en el atril. En una 
palabra, José Ramón no les permite ha
cer boca y eso, también hay que decirlo, 
tiene su mérito puesto que pone en evi
dencia la confianza del director en sus 
músicos y puesta a punto de la banda. 

En segundo lugar, Renovell, nos ofre
ció un arreglo sobre motivos del ballet 
"Silvia", del francés Leo Delibes. 

La obra de este maestro, el más signi
ficativo del ballet francés, fue interpre
tada con ag ilidad y sin énfas is tal como 
es la obra a pesar de ser una música con 
cierto nervio. La interpretación de 
Renovell se adaptó perfectamente a la 
exce lente factura de Delibes. El autor de 
"Coppelia" fue bien comprendido por 
Renovell y los músicos "andaron" más 
sueltos, más distendidos, tal vez por la 
razón que explicábamos al principio: se 
empezó el programa atacando a Chapí. 
Así fue más fácil para los músicos, esa 
suavidad romántica de Delibes y tam
bién para el director. 

Si necesito un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su se.rvicío 

La primera parte finalizó con "El bai
le de Luis Alonso", del sevillano Jeróni
mo Jiménez, un clásico de nuestro "gé
nero chico", obra interpretada con vita
lidad y con la intuición que corresponde 
a la gracia de este compositor. 

En la media parte, se presentó a los 
cuatro nuevos y jóvenes músicos que se 
acababan de incorporar a la banda y D. 
Manuel Ortí García, vocal del Consell 
Rector de Caixa Yinaros, hizo la entrega 

de una placa conmemorativa, al director 
de "La Alianza". 

La segunda parte del Concierto, mu
cho más comprometida, se inició con 
"Sigurd Josalfard" del compositor no
ruego, Eduard-Hagerup Grieg, obra di
fícil no desde el punto de vista técnico 
sino por su lirismo. 

Bien José Ramón en el ritmo que 
imprimió a la obra y sobre todo, bien 
afinada la banda que en este tipo de 
música es donde mejor se nota y agrade
ce. 

Algún destiempo más de despiste del 
músico que otra cosa pero que no empa
ñan la interpretación de la banda. José 
Ramón nos dio una buena versión de 
este romántico compositor nórdico. 

Y la última interpretación del progra
ma, "Marte" de la suite sinfónica "Los 
Planetas" del compositor inglés de ori
gen sueco, Gustavo Holst. 

En esta interpretación estuvo mejor 
José Ramón haciéndonos llegar con cla
ridad los contrastes y diferentes detalles 
de esta original partitura no desprovista 
de un cierto especial misticismo. 

Al finalizar y correspondiendo a los 
aplausos del público que llenó el 
Auditori, se vo lvió a interpretar "El bai
le de Luis Alonso". Tal vez la tranquili
dad de haber terminado el concierto. tal 
vez la hora y pico de tensión lógica 
cuando se está tocando y tener los labios 
sueltos, hicieron de esta última, la mejor 
interpretación de la banda. 

Dio la impresión que los músicos 
tocaban sobrados, con extraordinaria 
facilidad. Muy ágil el director y fácil en 
la segunda interpretación de esta obra, 
sin duda muy lograda. 

De las entradas a destiempo y algún 
que otro "gallo", no merece comentario 
puesto que son más distracciones que 
falta de técnica. 

Un Concierto redondo. tal vez un poco 
denso, pero sin duda, "La Alianza" pue
de acometer cualquier dificultad sin te
mor a ella. 

La enhorabuena. 

Paco Eroles 
Bodas de Oro en la Banda 
Ayer, festividad de San Sebastián, el componente de la 

Sociedad Musical "La Alianza", nuestro amigo Paco E roles 
cumplió 50 años de pertenencia a la misma. Nuestra felici
tación y para muchos años. 
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DE TODO 
UN POCO 

Hoy sábado a partir de las 20'30 
h. ybajoel patrocinio de la Regidoria 
de Cultura y en el Auditorio Munici
pal "Ayguals de lzco" , Maree! X. 
Grox, en el mundo de la farándula . 

El Club-Whiskeria "Lo Su/tono" 
está bo¡o la batuta de Toñi, y en la 
barra Manolo y Tomás . 7 5 señoritas 
de alterne. 

T ere Madrid, titular de la peluque
ría "Ebony" de la calle de San Vicen
te, ha participado en cursillo, cele
brado en Barcelona . 

De la calle Puente, floristería 
Arnau, pasa a Parroquial, 2 . 

El pasado miércoles, entrenamien
to en el Cervol de los Veteranos, a las 
órdenes de Juan Sos. Acudió buen 
número de jugadores y Juan Pastor 
ya se encuentra en condiciones de 
reaparecer esta tarde en el campo 
del Ulldecona . Bartolo y Febrer, ya 
se encuentran bastante bien . Se cuen
ta con la reaparición de F.J. Reula . 
También entrenaron los Juveniles A 
y B, a las órdenes de Ouixal y R. 
Adell. 

A principios de Abril, punto y fino/ 
al ciclo culturo/ 94/ 95 y también o/ 
último, de la gestión de 4 años como 
Presidente del CMC (Casino} deJa
vier Balada Ortega. Ocupará el es
trado, el Obispo de la Diócesis, 
Monseñor Lluís Martínez i Sistach . El 
día y el tema, ya se dará a conocer 
oportunamente. 

Toni, Co-propietario 
del restaurante Be/mar, con 

acreditada cocina. Foto: A. Alcázar 

En nuestra vecina Tortosa contrajeron matrimonio 
Pepa Franquet Zaragozá y Antonio García Cuartero. 

De viaje de bodas al siempre eterno París 

Montserrat Fibla, esposa de nuestro alcalde, intentando sujetar el gorro 
a uno de los cocineros de las paellas de la Ermita 

Aprovechando el viaje de bodas nuestros buenos amigos 
Antonio García y Pepa Franquet visitaron a su primo, 

el Presidente de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza 

Angeli, María ]osé, Elena, Rosa Carmen y Mari Carmen, 
un alto hacia El Puig. Foto: A. Alcázar 

En el "López Dóriga" torra el día 
de "Sant Sebastia". Foto: A. A lcázar 

A partir del ¡ueves día 9 del veni
dero mes, en e/"Magacine" de Sergi 
Nebot y alrededor de las 7 0'30, un 
mosaico de noticias locales, desde la 
óptica de A Giner. Como el pasado 
verano, más o menos. 

El Sant Jordi, que entrena el mag
nífico míster Juan Sos Hernández, 
está lanzado en busca de la 1 º Re
gional y protagonizar un "derby" 
con el Vinares, caso de que no as
cienda el conjunto langostinero, que 
preside Navas Solsona . Queda to
davía mucha liga, pero lo cierto es 
que el equipo que preside José Ma
ría Fuentes, tiene este objetivo. Los 
tres desplazamientos seguidos a 
Benlloch, Salsadella y Vilafranca , 
tendrán mucho quevercon el alirón . 
Se lo contaremos. 

El Sant Jordi, se ha reforzado con 
el ex-vinarocense A Javier Sancho, 
que esta temporada empezó ¡ugan
do en el C.D. Xerf, que enfrena 
Javier Cuartiello y cuenta con los 
¡ugadores de Vinoros, Keita /, Keita 
11 y Piñana. 

Manolo Piña na, con establecimien
to de deportes en la plaza de San 
Telmo, ha inaugurado una sala con 
los más variados trofeos. 

El sábado 7 8, y tras la presenta
ción de fas Reinas del Carnaval 95 
en el Pabellón Pofideportivo, y antes 
de la cena, serán obsequiadas en el 
Pub "San Sebastián", con un cóctel 
de cava. 

Argi, Xile y Ricardo, del Vinaros 
C.F., el día de "Sant Sebastia". 

Foto: A. Alcázar 
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Gloria, en su puesto de legumbres 
en el Mercado Municipal. 

Foto: A . Alcázar 

La sociedad gastronómica "San
cho Panza" en su X aniversario y que 
preside el Dr. Jaime Gaseó y Pérez 
Caballero, en su cena de cada mes 
y la primera del95, se celebró en el 
restaurante {Tres Cantons) en el Pa
seo Marítimo y que dirige José Sal
vadó. 

Los nuevos disco-pub, el "Hams" y 
"Hangar" , posiblemente, se inaugu
ran con motivo del Carnaval 95 . 

Se pretende por parte del COC 
95, que los programas se repartan 
con la suficiente antelación. A pri
meros de mes, estarán a la calle. 

Los más acreditados restauradores 
de la localidad, condimentaron el 
día de San Sebastián riquísimas 
paellas para el público en general. 
Se repartieron casi 2.000 raciones . 

Constantino Giner y su esposa Pili 
López, visitaron el pasado fin de se
mana, las más acreditadas bóde
gas de la ribera del Duero, y otras de 
la provincia de Burgos. 

El pasado domingo hubo bastante 
gente de Catí en el Cervol. La direc
tiva y el míster comieron en el restau
rante "El Pez Rojo" y el chico de la 
casa , José Antonio, fue una muralla 
que el Vinaros no pudo superar. Los 
de Catí , regresaron más contentos 
que unas pascuas, pues humillar al 
equipo local en su propio feudo, fue 
una gesta . 

]oquina Lucas "Yoki", con 
kiosko de prensa en la A venida 

Tarragona. Foto: A . A lcázar 

Todavía colea, el espacio de TVV -Canal 9, CARTA BLANCA, con temática 
de fútbol y con participación de gente de Vi na ros. En casi todos los hogares 
de la ciudad , se estuvo pendiente de la transmisión , y la verdad es, que nadie 
quedó a la altura de las circunstancias, sino todo lo contrario. La desafor
tunada intervención de Paco Roig, Presidente del Valencia, con esa frase 
maldita "Habrá que valencianizar Cataluña, empezando por Vinaros" , 
causó estupor e indignación. Dicho dirigente, que poco favor le hace a un 
club tan querido, hirió la sensibilidad de los vinarocenses, ya que nos 
sentimos tan valencianos, como el ínclito Paco Roig . Por supuesto, que por 
aquello de la vecindad y otros motivos, los vinarocenses, respetamos y 
admiramos a Cataluña, pero ello no es óbice para que estemos altamente 
orgullosos de nuestra entrañable PATRIA CHICA. La predilección por unos 
colores, es cosa de óptica y cada cual de su capa hace un sayo. Lo de la 
fracesita de marras, ya casi roza lo de Juzgado de Guardia. Sobraba, 
vamos . 

Fotos: A. Alcázar 

La comparsa JALEM 1 ALKATRE celebró su cena anual , de proclamación 
de "Reyes" y presentación de trajes. 

En la foto, momento de la entrega de los "Reyes salientes", Carnaval94, 
Victoria Martínez y José Miguel Moliner, a los entrantes, Mari Carmen 
Domingo y Manolo Balaguer. ¡Enhorabuena a los nuevos "Reyes" y 
felicidades a los salientes, por su excelente labor! 

Mari Tere Redó colabora con 
R.N. en el espacio "La Fiesta de 

San Valentín ". Foto: A. Alcázar 

En la Parroquia de San Agustín 
(Divina Providencia) de la que es 
titular Mosén José Sales, se unieron 
en matrimonio, Joaquín Pla Cruella 
y la encantadora señorita María Isa 
bel Nemesio Moya. La mejor felici 
dad. 

La F/TUR 95, que dio comienzo el 
pasado día 25 en Madrid, ha desti 
nado un total de 7.236 metros cua
drados. El"stand" de la Comunidad 
Valenciana, dispuso de 7 9 7 metros 
cuadrados. Dicho "stand" acogió a 
40 municipios y estuvo coordinado 
por ei/TVA. 

El cartel de la novillada para ell 9 
de Carnaval , y confeccionado por 
Tauro-Ibérica S.L., es el siguiente: 
Javier Cremades, José Tomás Mar
tín , de México, e Ignacio de la Serna . 

A Herme y Rocío, que e¡ercen de 
Jueces en Tortosa y Amposta, la ci
güeña, les pasó aviso de la llegada 
de un robusto varón. La alegría en el 
¡oven hogar, es inmensa. La enhora
buena. 

El pasado lunes, se inauguró en el 
Auditorio Municipal , una muestra 
pictórica a cargo de Mercedes Ar
nau, que reunió a mucha gente y que 
se deleitó con la bondad de la bonita 
colección . 

Víctor de la Paz, en la concurrida 
cafetería "MIRALL" 

de la Alameda. Foto: A . Alcázar 
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Caries Quera/, éxito en Castellón. 
Foto: A. A lcázar 

El Obispo de la diócesis, Monse
ñor Lluís Martínez i Sistach dio por 
terminada su preceptiva visita a es
tas comarcas, que ha tenido efecto a 
lo largo de los últimos meses. El 
pasado domingo "Dia de Sant 
Sebastianet" , concelebró una misa 
con siete sacerdotes y luego presidió 
la tradicional procesión llevando la 
reliquia del Santo y la bendición del 
mar junto al ex-Sanse. 

El acto de la proclamación de las 
Reinas del Carnaval 95, el sábado 
7 8 de Febrero en el Polideportivo 
Municipal y con plazas limitadas, a 
cargo de Alicia Ramírez y Juan José 
Prats, que conducen en Canal 9, el 
espacio "Passarel./a" . 

Los últimos minutos del partido de 
Veteranos jugado en La Sénia se 
violentaron en exceso y el árbitro 
expulsó a dos jugadores locales y a 
LuisAdell Pla . Al final privó la cordu
ra y la cosa se suavizó. 

Paco Pucho/ vino desde Valencia 
para el día grande del "Morenet" y 
nos di¡o que la exposición del ecua
toriano Guayasamin alcanzó un éxito 
resonante y estuvo enmarcada en su 
Galería de la calle Salvatierra, y en 
su XX aniversario. 

Sigue Chema Grau, todos los sá
bados a partir de las 21'30 horas, 
con el espacio de música pop "Onda 
Sarabastall" difundida a través de R. 
Nueva . 

Ramón Albiol y Eusebio Flores, 
con el musical "V de Valencia", y 
con nuevos proyectos para Marzo . 

Esta tardea las 4'45, el Veteranos 
del Vinares C.F ., jugará en Ullde
cona con salida de la Peña Vinares 
a las 

1

3'30 . A esta hora se jugará un 
preliminar entre los cadetes del Ull
decona y Tortosa. 

.. . 

]osé Chaler, estuvo muy acertado 
en la Sénia. Foto: A. A lcázar 

Andreu Carapuig imparte cursillo de operador de cámara de vídeo, 
en la U.G.T. (Plaza ]ove/lar). Foto: A. Alcázar 

La fiesta de "Sant Sebastia" reunió a familia y amigos, 
en comida típica. Foto: A. Alcázar 

Antonio]. Sancho, buen refuerzo para el Sant ]ordi, 
en sus aspiraciones de ascenso a la 1º Regional 

Rocío Nieto, ]ueza de Amposta, en la fiesta de Sant Sebastia. 
Foto: A. Alcázar 

Manolo García, el hincha 
más "viejo", 84 años, 

del Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

Fue grata la temperatura del día 
de San Sebastián y el Puig, acogió a 
más de 7 0.000 personas. 

El próximo día 11 de Febrero, 
celebrarán sus bodas de oro en el 
matrimonio, nuestros buenos ami
gos Domingo Salazary Rosa Romeu . 
Reforzarán su gran amor con una 
ceremonia religiosa que se celebra
rá en la capilla de Sant Roe. El deseo 
de que siga la luna de miel. 

El arietede/Vinaros C.F., Argimiro 
Seva Aguirre, por lesión, será ba¡a 
por un par de semanas. 

La esposa de nuestro buen amigo 
Francisco Royo, Policía Local , ella de 
soltera Elvira Brunet, han visto ale
grado su hogar con el nacimiento de 
una hermosa criatura, que en las 
aguas bautismales se llamará Alba . 
La enhorabuena. 

En el "Medí" del ¡ueves 26, se dice 
que Ramón Bofi/1, no tiene garanti
zado seguir como número 7 del 
PSOE, en las elecciones del 28 de 
Mayo. En la E¡ecutiva del pasado 
miércoles, no se tomó acuerdo al 
respecto y se habló de Pepe Palacios 
e incluso podría surgir un tercer 
nombre, pero eso sí, persona vincu
lada y perteneciente al partido. Se
guimos pensando, que Ramón Bofi/1 
Salomó, seguirá como cabeza de 
lista . Al tiempo. 

Ramón y Eusebio, locutores 
de R. Nueva. Foto: A. Alcázar 
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Hermanos Serret, 66 años 
con su empresa. Foto: A . Alcázar 

Santi Casa¡uana, que aprovechó el 
puente de San Sebastián, para es
quiar en Andorra, hoy, volverá a fa 
meta de los Veteranos . 

El Vinares C.F ., intentará dar ma
ñana otra imagen frente al San Mateo 
en el Cervol. Probable alineación : 
Ximo, Baca , Ferrá, Albalat, Víctor, 
Santi , J. González, Javi , Nico, Argi y 
Raul. 

El chiringuito-bar, "Porta al Port" , 
frente a la Lonja Vieja , seva a acristalar 
y entonces aumentará la clientela . 

La multinivel Amwuay, sigue utili
zando fas instalaciones del Círculo 
Mercantil y Cultural (Casino}, todos 
los miércoles y mediante el pago de un 
alquiler. 

Se están acondicionando las pistas 
del "Aero Club Maestral" , del que es 
su presidente Enrique Adell y Vice, 
lñaki Ortuzar. 

Por motivos, preferentemente de 
carácter familiar, Antonio Figueredo 
Orts, de 71 años de edad, no partici
pará en los campeonatos de natación 
de Veteranos, que se disputan este fin 
de mes, en Andorra. 

La piscina cubierta de Bancaixa, 
registra una intensa actividad, y con 
asistencia de numerosos clubs de esta 
comarca . 

En el Catale¡o del diario "Medi", del 
martes 24, se indica, que el pasado fin 
de semana y tras asistir en Benicarfó, 
y en el Parador de Turismo, a fa pre
sentación de fa alcachofa como pro
ducto de calidad, de la Comunidad 
Valenciana el Presidente Provincial del 
PP, Carlos Fabra, cenó en "Casa Po
cho" con Jacinto Moliner Meseguer, 
candidato de los populares a la Alcal
día de Vinaros, y a falta de ser ratifi
cado por la Junta Local. Al café acu
dió, Salvador 0/iver, quien manifestó 
toda su colaboración con el alea/dable. 

El Paseo de las Egipcias, inminente, arriba el telón. Foto: A. Alcázar 

La Unidad Móvil de la Cadena SER-MAESTRAT vivió de cerca las 
costumbres y tradiciones de Vinaros. Participando de la fiesta, tanto el día 
de San Antonio como el día del Patrón de Vinaros "Sant Sebastia". Con 
diversas entrevistas en directo a través de la 106.2 FM Ser Maestral 
agradecen la colaboración del Ayuntamiento de Vinaros 

En el Vinaros-Catí, los fieles de siempre. Foto: A. Alcázar 

Los vinarocenses de Palma de Mallorca, 
celebraron la festividad de "Sant Sebastia". Foto: Juan/o 

Pronto marquesinas y bancos, en 
la actual parada de autobuses en la 
calle San Cristóbal. 

Caries Santos Ventura se encuen
tra pasando unos días en Vinaros, 
tras una larga gira por Holanda, con 
su "Grenya de Pascual Pi caña", co
sechando un estimable éxito. 

En 1994 esta provincia registró 
129 casos de Sida, que supone una 
tasa de 288 por cada 1 00.000 ha
bitantes. 

Radio Nueva, prepara ba¡o el 
soporte de Publi-Vaquer, un espe
cial con motivo de la fiesta de San 
Valentín. 

Rosa na Marzá, Fallera Mayor de 
Benicarló, cuyo Presidente es, José 
García Prieto, con actividad profe
sional en Vinares , en el destacamen
to de la Guardia Civil. 

En el Pinar de Coste/Ión, el pasado 
domingo, se disputó el XVI Cros 
Internacional "Ciutat de Castelló". 
Venció el alicantino Francisco Ribe
ra y el vinarocense Caries Oueral, 
obtuvo la cuarta plaza. Un puesto 
meritísimo teniendo en cuenta la 
calidad de los participantes. T ama
ron la salida, 1.400 atletas en las 
diversas categorías . 

El día 11 de Marzo, se pondrá a 
la venta, el semanario "El Servo!" , 
que estará dirigido por Sebastián 
Albiol Vida!. Tendrá carácter inde
pendiente y privará la opinión , con 
secciones de temática variada. 

En la Parroquia de Santa María 
Magdalena, de la que es titular 
Mosén Miquef Romero, se casaron, 
José Morera Rigau, y su bella novia 
Mónica Herrera Balaguer. La enho
rabuena. 

En el Auditorio y con mucho públi
co se pasó el sábado pasado el 
video producido por J.F . Reula con 
guión de Pepe Palacios, y el importe 
de su venta , a beneficio de la 
A.L.L.C.C. 

En la víspera de San Sebastián, 
subió un gentío a la Ermita, y apro
vechando la benignidad del clima,se 
celebró una verbena amenizada por 
la orquesta Pitágoras . No hubo nin
guna nota discordante . 

Un camión se sale de la A-7 con 
un cargamento de productos quími 
cos. El accidente se produjo en el 
kilómetro 354, y el conductor salió 
ileso. 

Manolo Pina, titular del restauran
te de verano "Af-Andalus ", via¡a la 
próxima semana a Venezuela, allí 
se encuentra ya su esposa, Merce
des Escribano. 

La orquesta Tramontana, interpre
ta una pieza en honor de la compar
sa "Pensat i Fet" . 
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Siguen las tertulias en los matinales 
de Radioterapia 95, que modera Sergi 
Nebot y con Feo. A. Pastor, Rodríguez 
de Mier, Agustín Albiol, Jacinto 
Moliner, Javier Balada y José Ramón 
Tiller. Ya ven, ideología plural. 

Siguen las obras en la calle del Pilar 
y las aceras, se van adelantando. 

Muchos vinarocenses que viven fue
ra de su ciudad natal, estuvieron en la 
Ermita, el día de San Sebastián, y 
entre ellos, Julio Chillido y esposa 
Esperanza, desde Madrid. 

A principios de Marzo, y en el salón 
de actos del C.M.C. , el socio José 
Antonio Gómez Sanjuán, Arquitecto 
T. , ofrecerá una interesante conferen
cia intitulada "IGLESIAS DE NUES
TRO ENTORNO". Tratará sobre las 
iglesias de Vinaros, Benicarló, 
Peñíscola, Cálig, Sant Mateu, Valli
bona y More/la y se matizarán datos 
acerca de su edificación, sus orígenes 
medievales y aspectos artísticos . En su 
justo momento se anunciará la fecha 
exacta y quien será el presentador. Se 
rubricará con un coloquio abierto en
tre los asistentes. 

La gente ya está pendiente de que se 
dé vía libre a la prolongación del 
Paseo Marítimo, las Egipcias, y pensa
mos que está al caer. Tal vez, para los 
Carnavales. Digo. 

El canareu, que entrena Tomás Blas
co, de la 39 Regional de Cataluña y 
con los jugadores de aquí, Rafa-Osear 
y Ayza, ha dejado la cofa, tras su 
triunfo del pasado domingo por 3-1 . 

El sábado 1 8, y tras la presentación 
de las Reinas del Carnaval 95 en el 
Pabellón Polideportivo, y antes de la 
cena, serán obsequiadas en el Pub 
"Sant Sebastián" , con un cóctel de 
cava . 

La encantadora Jessica Gode, que 
presta su bonita voz, en el espacio de 
lengua alemana que se emite diaria
mente en R.N. y a partir de fas 14 
horas, celebró con una pequeña fies
ta, el día de su cumpleaños. 

A partir del1 de Febrero, R. Nueva , 
y como lo viene haciendo cada año, 
ofrecerá un espacio dedicado al Car
naval 95 y dirigido por Julio Vidal 
Labernia y desde las 1 9 hasta las 20 
horas. 

El domingo 29, el primer trofeo 
comparsas, 1 O Aniversario. Participa
rán, cinco de ellas y lo organiza "Eis 
Chocolaters". Concurso de paellas en 
La Ermita. 

A partir del miércoles día 1 de 
Febrero, el espacio musical T op 50, 
que presenta y dirige J.J. Benito, se 
adelanta en una hora. Se ofrecerá 
desde las 17 a las 1 9 horas. 

El Vinaros-Catí, dejó una taquilla 
de 38.000 ptas. De rifa, 19.000 ptas. , 
Bar aparte. 

Recogida de naranjas para zumos del campo vinarocense. 
Foto: A. Alcázar 

Félix Moreno, esposa María Carmen Guarch e hija, 
vinieron desde Barcelona, a la fiesta de San Sebastián. Foto: A. Alcázar 

]essica Gode, locutora de alemán en R.N., celebró su cumpleaños. 
Foto: A. Alcázar 

El vinarocense Herme Barrera Aguirre, 
juez de Instrucción dell de Tortosa no se perdió la fiesta 

de "Sant Sebastia". En la foto con Alberto González. Foto: A. Alcázar 

Se celebrará con motivo del Carna
val 95, un Concurso de Pintura para 
escolares. Los trabajos clasificados se 
expondrán en el Auditorio. 

Sigue el "suspense", a medias, pues 
todavía no hay "fumata blanca", con 
respecto a los cabezas de lista de los 
partidos con opción a la Alcaldía. Al 
parecer el mano a mano, Bofi/1-
Mo/iner, está cantado. Se confirmará 
la próxima semana y la fucha no 
tendrá desperdicio. 

Tras muchos años de residencia 
en Vinares, a la edad de 77 años 
dejó de existir en su ciudad natal de 
Yakarta (Indonesia) Didi de Kak, la 
cual en vida se granjeó la estima de 
cuantos tuvimos la dicha de cono
cerla . Que Dios la acoja en su seno. 

De Madrid M9 Luisa Landete y de 
Argentona, Cloti/de Ayora para 
pasar el día de San Sebastián en la 
ermita. 

Carlos Fabra aseguró en ei"Medi" 
del día 20, que el5 de Febrero, el PP, 
tendrá a los cuarenta cabezas de 
lista, de las principales poblaciones 
de la provincia y otros cincuenta a 
finales de mes. En total presentan 
candidatos en 138 municipios. 

Juan Carlos Ferrer Segarra, con
tumaz amigo de lo ajeno, tras ser 
puesto en libertad por un Juzgado 
de Vinaros, volvió a las andadas. 

Los abonos para las corridas de la 
Magdalena, que organiza por se
gundo año, la empresa Tauro
Castelló S.L., se pusieron a la venta 
el pasado lunes y hasta el 30 de 
Febrero. Se ofrecerán cinco corri
das, una novillada y una de rejones. 

Del 17 de Febrero al 28, exposi
ción de pintura en los salones del 
Círculo Mercantil y Cultural a cargo 
de Alberto López G . de Núñez y con 
la colaboración de Ferrón Escoté. 

Pep y Helena Munné, han visitado 
a su madre, Pilar Suriña, que reside 
en Vinares. Pep, interpreta en Ma
drid, "Cristales rotos", en el María 
Guerrero y Helena, en el Condal de 
Barcelona, "Germans de sang". 

Para esta mañana, en el salón de 
actos del Colegio de Procuradores 
de Coste/Ión, Hnos . Bou, 11 , asam
blea anual con asistencia de varios 
profesionales de esta población. 

La conferencia prometida por el 
Sr. Roca Junyent, en el C.M.C. que
da aplazada y tendrá lugar en fecha 
que se anunciará oportunamente. 

El fútbol base del Vinaros C.F. y 
del que es coordinador Ramón Ade/1 
Arto/a, continúa con resultados es
candalosos . En la 19 Regional Cade
te, Vinaros, O- Tonín A 5. En la 2 9 

Regional Cadete, Moncófar, 1 O -
Vi na ros, 1. En la 2 9 Regional Juvenil, 
Moncófar, 11 - Vinaros, O. 
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El recordado "Xucla" con ]uanito y Manolo. Foto de Archivo 

Ana y Laly, con tiendas en la calle San Vicente. Foto: A. Alcázar 

A lfredo, Argimiro, Alberto y Vicente, en la fiesta de "Sant Sebastia 
95 ". Foto: A. Alcázar 

CENTRO UROLOGICO 
-DR. D. J. ANTONIO SOROLLA-

Torre San Sebastián, 5Q C- Te/s. 40 02 65- 45 30 77 - VINARÓS 

• RIÑON Y VIAS URINARIAS. 
• UROLOGIA INFANTIL. 
• ENDOSCOPIA URINARIA. 
• PLANIFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA 
• ESTUDIO ECOGRAFICO DE RIÑON, VEJIGA Y PROSTATA. 

Sin necesidad de instrumentación o exposición a los Rayos X. 
• TRATAMIENTOS DEL SINDROME PROSTATICO CON: 

NUEVOS FARMACOS. 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 

Q UAN SIGA DIJOUS, A LES 21'30 h. 
I PER RADIO NUEVA, ESCOLTA: 

"ALS QUATRE VENTS" 
Taller de Radio de 

1' Associació d' Alumnes E.P.A. Llibertat 
En el proper programa pots sentir parlar d e: 
*Entrevista amb Oiga Mulet, presidenta d el Patronat Munici

pal d 'E.P.A. 
*Entrevista amb una representant d e col.lectiu solidari "Entre 

Pobles". 
* Actualitat cultural a la nostra zona. 
* I tot allo que el d esig d 'un temps de comunicació amb molt 

d 'estima puga d onar de sí. 

PATRONAl MUNICIPAL E.P.A. 
TALLER D' ASTRO LOGIA 

Dies: dimarts i dimecres Hora: de 19 a 21 h. 
Lloc: Escala de Persones Adultes "Liibertat" 

ASTRO LOGIA 
¿QUE ES lA ASTROLOGIA? 

La astrología es una rama del conocimiento cleclicacla a la observación de los 
cuerpos celestes y sus posibles relaciones o influencias sobre nuestro pequeño 
universo terrestre. La astrología existe desde hace muchísimo tiempo. Su~ 
principios fundamentales se basan en las innumerables ohser\'aciones realizadas 
por millones de astrólogos a lo largo de los siglos. Actua lmente se acusa a la 
astrología de carecer de rigor científico, debido a la antigüedad histórica de esta 
disciplina, sus métodos, basados en la combinación ele un lenguaje propio de 
símbolos (signos, casas. planetas, etc.), no se adapta a las exigencias ele rigor ele 
las disciplinas más modernas. 

Es!ü no ha sido inconveniente para que personalidades ele la Ciencia. de la 
categoría de 1-l ipócrates, i\'ewton, Kepler, o Jung la hayan considerado con 
respeto si no la practicaron ellos mismos . Esre antiguo sistema subsiste 
empecinada mente a pesar de la complejidad rccnológica y la sofisticación de la 
vida actual. La astrología se ha mantenido a la par de la tecnología moderna , 
como se demuestra en cieno sentido, por la amplia aferra de solhvare 
astrológico. Los mismos astrólogos han tenido que responder a las exigencias 
cada vez más sofisticadas de sus clientes ofreciéndoles un servicio m:ís 
profesional. En un exrremo del espectro, la astrología ha penetrado en la esfera 
del análisis de la bolsa de valores. En el otro extremo. se les pide a los astrólogos 
que contribuyan a solucionar complejos problemas psicológicos. La astrología 
no puede proporcionar respuestas a todos los problemas en una escala global. 
Lo que sí puede hacer es ofrecernos, a cada uno de nosotros, a nivel individual, 
una herramienta práctica para ayudarnos a vivir. Podemos emplear la carta astral 
para identificar parrones y esquemas en la experiencia de nuestra \'ida. 

A més, encara pots matricular-te als cursos de: 
-Valencia - loga - Guitarra 
- Agricultura biológica - Prava de maduresa de F.P. 

lnformació i matrícula: 
dimarts i dimecres de 12 a 13 h. dijous de 20 a 21 h. 

E.P.A. "Liibertat" (antic col.legi Sant Sebastia)- Tel. 45 30 44 
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Miquel Romero 

Cloenda de la Visita 
Pastoral de Mons. Lluís 
a l'Arxiprestat de Vinaros 

Ens coneixem més 
i ens estimem més 

Llarga ha estat la Visita Pastoral que 
Mons. Lluís Martínez i Sistach, bis be de 
la nostra diocesi de Tortosa, ha girata les 
sis parroquies de l'arxiprestatde Vinaros. 
Un programa dens , ha propiciar que el 
bis be es trobés amb persones, amb grups , 
amb institucions varies: xiquets , joves, 
nuvis, malalts, matrimonis i famílies , 
catequistes , religioses, professors, 
animadors de la religiositat popular, 
fidels que s'han aplegaren les assemblees 
eucarístiques ... A lafi en resta bona boca 
del pas del pastor diocesa perles nos tres 
contrades. 

El passat diumenge, 22, festa de Sant 
Sebastianet, es féu la cloenda de la Visi
ta Pastoral. Mons. Lluís presidí la con
celebració de l'Eucaristia a l'arxiprestal 

que allotjava una munió de fidels. Al 
comen~ar la cerimonia, Enrique Melia 
adre~ava al prelat una salutació-agra'i
ment: " .. . especial agra'iment perla vostra 
prolongada estada amb nosaltres en fer
nos, a l'arxiprestat de Vinaros, la Visita 
Pastoral. Han estat uns encontres en els 
quals us hem exposat els nostres afanys 
i ens he m confiat a la vostra cura de pare 
i pastor de les nostres animes. I vós ens 
heu donat la vostra companyia, ens heu 
prodigat la paraula trascendent i heu 

estimulat el nostre treball pel Regne de 
Déu. Tots plegats ens coneixem més, 
ens estimem més i sabem que caminem 
junts en el seguiment del Senyor Jesús i 
en el servei deis germans". 

Mossen Enrique Porcar presenta al 
bis be i a l'assemblea el compromís con
cretqueemprendrema partir de la Visita 
Pastoral : El Consell Interparroquial de 
Pastoral. I una EscoJa de Litúrgia pera la 
formació deis agents de la litúrgia, cap
tació i preparació de lectors joves per a 
les celebracions, escolanies i animadors 
del cant. 

L'homilia de Mons. Lluís fou un himne 
d'acció de gracies a Déu i tantes perso
nes bones que ha conegut i tractat en la 
seua visita. I d'engrescament per a se
guir treballant a lloan~a de Déu i pe! bé 
deis homes. 

A la processó, el bis be fou portador de 
la Relíquia i féu la benedicció al mar, 
acompanyat de la multitud de fidels, que 
passaren a venerar Sant Sebastia quan la 
desfilada pietosa havia recalat al tem
ple, on també el Sr. Bisbe va cridar el 
¡Viva Sant Sebastia! 

AGENDA 
Dissabte , 28 degenera les 20'00 ha

res i en l'arxiprestal: CONCERTGRUP 
"VOCES Y GUITARRAS" (Grup de 
Zaragoza, que té com a finalitat "llevar 
por medio de la música el mensaje del 
Reino de Dios a todos los sitios donde 
podamos llegar"). L'organitzen el Col.le
gi de la Consolació i el Moviment de 
Joves Cristians. 

Dijous, 2 de febrer, PARROQUIA 
STA. MAGDALENA: 3ª DIADA DE 
LES PERSONES MAJORS. Missa a les 
18'00. 

Divendres, 3 defebrer, en Sta. Mag
dalena: ales21'00hores: CURSETMA
TRIMONIAL. 

Diumenge, 5 de febrer : Viatge amb 
autocar a ALMENARA: Homenatge a 
la nova beata GENOVEV A TORRES. 
Informació: Religioses Angeliques: Sta. 
Magdalena, 100- Telefon 45 13 35. Á 

IMPORTANJ 
Als originals haura de constar la firma i figurar 

nom, cognoms, domicili, fotocopia del D.N.!. de 
!'autor, o bé, en cas d'Entitats, del representant 
responsable. 

El vídeo de I'Ermita 
Se puede comprar: 

- Els Diaris 
- Disc-Press (Parada Autobuses) 

-Papelería La Mera 
- Electrodomésticos Sebastia 
-Fotos Reula 

El precio es de 2.500 ptas. y los beneficios son 
para la Asociación del Cáncer en Vinaros. 

LO VAN A OPERAR MAÑANA 
¡¡TU DEBERlAS ESTAR ALLI!! 

Sangre . Dona un poco para que alguien siga viviendo . 
Es un mensaje del Centro de Transfusión 

de la Comunidad Valenciana 

DONACION DE SANGRE EN: VINARÓS 

Clínica San Sebastián, C/ Pilar 

Dia 23 de Febrero de 1995. De 17 a 21 horas 



Momento de la inauguración de la exposición. Foto: Reula 

Inauguración de la Exposición de O leos 
de Mercedes Arnau, en el Auditori 

Tal como se venía indicando en pasadas semanas, el pasado lunes día 23 de los 
corrientes, a las 6 de la tarde y en el Auditori , se inauguró la exposición de Pin tura 
(ó leos), confeccionados por la pintora vinarocense Dña. Mercedes Arnau, y que se 
podrá visitar hasta e l próximo lunes día 30, consta de cuarenta cuadros pintados al 
óleo. El día de la inauguración se vio muy concurrido, dado a la bondad de tan 
prec iosa obra. A 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa Vinaros 

Por la presente. se convoca a todas las 
Asociadas a la JUNTA GENERAL, que 
tendrá lugar en la sede de esta Asocia
c ión, Avenida de la Libertad nº 41, 1 º el 
día 2 de Febrero, a las 16'30 horas , en 
primera convocatori a y a las 17, en 2ª, 
bajo el sigui ente 

ORDEN DEL DIA 
1 º .- Lectura y aprobación , si procede, 

del acta de la Junta anterior. 
2º .- Lectura de la memoria corres

pondiente al año 1994. 

3º.- Lectura y aprobación, si procede, 
del balance de cuen tas de 1994. 

4º.- Presentación del presupuesto para 
1995. 

5".- Ruegos y preguntas. 

Se comunica que los recibos estarán 
preparados para quien desee abonar la 
cuota anual de 1995. 

Finalizado e l acto, se servi rá un Vino 
Español. 

La Presidenta 
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Cruz Roja Española 
Asamblea Local de Vinaros 

Curso de Socorrismo Terrestre 
Como ya se anunciaba la semana pa

sada, la Oficina Local de Cruz Roja 
Española, en Yinaros piensa dar unos 
cursos de formación en diferentes mate
rias, comenzando a mediados de Febre
ro próximo y de los que iran recibiendo 
la debida información , a fin de que las 
personas interesadas puedan estar al 
corriente y obrar en consecuencia. 

Se empezará con e l CURSO DE 
SOCORRISMO Y EMERGENCIAS 
TERRESTRES , que sirve de base para 
los siguientes, más especializados. 

Las clases se impartirán en el Local 
de Cruz Roja, calle Pilar, 71, a partir de 
las 19'30 horas, con una duración total 
de 40 horas. 

Terminado el periodo de enseñanza, 
los alumnos sufrirán un examen por 
personal ajeno a nuestra Oficina para 
demostrar su aptitud. Aprobado éste, 
obtendrán el correspondiente TITULO 
homologado, que los faculta para ejer
cer dicha actividad. 

Este título de Socorrismo Terrestre es 
imprescindible para poder matricularse 
posteriormente en otros cursos que se 
deseen. 

Los alumnos tendrán derecho al ma-

terial formativo, clases, derechos de exa
men y título (en caso de aprobar). 

Los gastos que se tendrán que abonar, 
al momentodematricularse,es de 15.000 
ptas. para personas no pertenec ientes a 
Cruz Roja. 

El personal perteneciente a la Institu
ción, con una antigüedad superior a 6 
meses, ateniéndonos a nuestro li stado 
informatizado, abonará exclusivamente 
la parte proporcional del gasto de libros , 
título, dietas del examinador y tasas de 
matrícula, que, aunque aún no está con
cretado, puede ser alrededor de 2.500 
ptas. 

Para más o mejor información deben 
dirigirse a la Oficina Local de Cruz 
Roja, donde el Presidente estará todos 
los viernes, a partir de las 18 horas hasta 
las 20'00 h. 

El número de alumnos para este tipo 
de curso será, como máx imo de 24. 

Sí les advierto una cosa y es que hay 
que estudiar, ya que la finalidad del 
curso no es que se tenga un título más , 
sino adquirir unos conocimientos que 
pueden sa lvar la vida de una persona. 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

SERVICIO GRATUITO A DOMICILIO 
Abierto todos los días a partir de las 
19'00. Cerrado los lunes. 
Fe/íz, 1t1t15 C/ . LAS ALMAS, 36 

-=- • 
ClASSIC (Tomate. Queso. Aceitunas. Orégano) . 
HAWAI (Ciassic. Jamón. Piña) . 
MALLORQUINA (Ciassic. Jamón. Sobrasada. Champiñones) .. 
MARGARITA (Ciassic, Jamón). 
NAPOLITANA (Ciassic. Anchoas. Alcaparras) 
NÓRDICA (Ciassic. Crema. Salmón) . 
ORIENTAL (Ciassic. Jamón, Chorizo. Salchichas) . 
PESCADOR (Ciassic. Calamares. Gambas. Atún. Anchoas. Mejillones) 
REGINA (Ciassic. Jamón. Alcachofas. Salami. Champiñones). 
ROQUEFORT (Ciassic. Roquefort. Mouarella). 
SAlAMI (Ciassic. Jamón. Salami) . 
SICILIANA (Ciassic. Jamón. Beicon. Cebolla. Huevo) . 
SPECIALE (Ciassic. Jamón. Carne Picada. Cebolla. Huevo) 
VENECIA (Ciassic. Atún. Alcaparras. Cebolla) .. 
VULCANO ·empanada· (Jamón. Atún. Huevo. Queso. Tomate. Aceitunas. Orégano . 

VINAR OS 

l'leci:!Norm~ 

525 
575 
600 
550 
575 
700 
650 
700 
600 
600 
575 
650 
650 
575 
600 

OFERTA DEL 1 AL 15 DE ENERO 

Prec~ G~nde 

675 
725 
750 
700 
725 
850 
800 
850 
750 
750 
725 
800 
800 
725 
750 

VINO VALPOLICELLA :75Q pts. ---+ 500 pts. 
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La comparsa "Penya Ban;a" 

La Comparsa "Penya Ban;;a" celebró el pasado sábado, una cena-baile de 
sobaquillo , con motivo de la presentación de su Reina del Carnaval 95, la Srta. 
Vanesa Boix. 

Lacena-baile tuvo lugar en el local que laPenyaBan;;a posee, y que generosamen
te nos deja. 

Seguidamente, nuestra simpática Reina fue obsequiada por la Vicepresidenta, 
Sra. Dora y por miembros de !ajunta, con una preciosa banda y un ramo de flores. 

Brindamos con cava por nuestra Reina "Vanesa" , deseándole todos un feliz 
reinado y un inolvidable "Carnaval 1 O". 

La comparsa "Penya Bar\ a" quiere brindar también con todas las comparsas-que 
celebran su décimo aniversario: 

¡Por un Carnaval 10! 

Felicidades 

Comparsa "No en volem cap" 
Esta comparsa al igual que otras entidades sorteó entre sus simpa

tizantes y amigos, en combinación con la pasada Lotería de Navidad 
una hermosa Cesta, la suerte recayó en la familia Sáez-Vanacloig, el 
Presidente de la Comparsa, Angel, hizo entrega de la misma a su madre 
Conchita. Gracias a todos por vuestra colaboración y prepararos para 
un nuevo Carnaval. 

En la fotografía el momento de la entrega. 

El Presidente 

Comparsa "Cherokys" 
Des de les pagines del setmanari Vinaros volem mostrar el nostre 

agra·iment a tots els socis i amics que el dia de Sant Sebastia vareu 
complir ambla tradició de fer una cremaeta a la nostra paraeta. 

Una vegada més, moltes gracies perla vostra col.laboració. 

Cherokys'95 

De mascares i Carnavals 
De 1' 1 al 1 S de febrer pode u ve u re a 

l'Auditori una exposició de mascares i 
altres treballs fets en cartró-pedra. 

Entenguem la mascara com qualsevol 
tipus de maquillatge, antifac;: o objecte 
que recomposa el rostre i el transforma. 

Veiem com moltes celebracions 
festives de pobles de tot el món han 
utilitzat i utilitzen les mascares com 
element amb poder magic o com a re
presentació d'éssers mítics i sobrena
turals. A partir d'aquí podem pensar que 
la mascara té relació amb la magia i el 
misticisme, pero prefereixo expressar
ho dient que la mascara pot tenir una 
forta capacitat d'encantament perque 
d'alguna manera transforma al bruixot i 
als actuants en allo que la mascara repre
senta. 

Tal és la importancia de la mascara en 
el teatreque ha esdevingutel se u símbol , 
així tenim les conegudes mascares gre
gues de la tragedia i la comedia. Sigui en 
teatre religiós, en teatre de carrero en 
qualsevol ambit teatral , !'actor ha dis
posat de la mascara com un element 
essencial per passar del quotidia a un 
estat de representació on el cos sencer 
esdevévehicled'expressió ion la mascara 
pren tot el protagonisme en la definició 
de caracters, de personalitats. En aquest 
sentit diem que la mascara ens allibera 
perque ens despren deis nostres tics 

habituals fent-nos adoptar noves formes 
d'expressió. 

En els Carnavals tenim l'oportunitat, 
per no dir l'obligació, d'emmascarar
nos, de poder fruir del sentiment festiu 
que la mascara provoca, sigui un maqui
llatge, un nassot o qualsevol es tri amb el 
que transformem el nostre cap. 

A l'exposició que m'he referit t:robareu 
una majoria de "mitja mascara", aixo és, 
mascares que apleguen fins la boca 
deixant al descobert la mandíbula infe
rior. És el ti pus que utilitzaven els actors 
de la comedia de l'art italiana, són les 
més lleugeres, comodes i teatrals. També 
hi trobareu algun antifac;:, alguna mascara 
de rostre sencer, mascares-cabuts, ... en 
una mostra de les possibilitats de la 
mascara i el material amb el que és 
constru·ida: el cartró-pedra. 

Endavant, posa't mascara a les festes 
carnavaleres, perque a banda de la seva 
aportació colorista, el Carnaval té ori
gen en la necessitat de que un copa l'any 
es trastoqui l'ordre establert i poguem 
transformar-nos. 

Només dir-vos que esteu convidats a 
la mostra, en especial tots els que d'una 
forma o una altra us sentiu implicats 
dins unes festes on és ciar que qui mana 
és el rei deis poca-sol tes. 

Jordi Conesa 

PUBLI·VAQUER ~ SETMANARI'.V~·PRENSA ~ • RADIO NUEVA 
... • RADIO ULLDECONA 

N 12 REG. 1009 

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

Tel. y Fax. 964 1 45 19 35- VINARÓS 

C:: • REGALOS DE EMPRESA 
~·ANAGRAMAS COMERCIALES 

~ -IF&Ó"T._.L~S.-
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PJIRJIISO JIZUL FORD 
Disfruta del Paraíso de la Seguridad. En este Paraíso te esperan ofertas paradisiacas. 

Descubre el Paraíso de la Economía Llévate Doble Airbag, ABS, barras laterales ... 

con la Nueva gama Diesel y Turbodiesel 

de Ford: Fiesta Cheers Diesel, Escort Turbo 

Diesel de 90 CV y la Nueva serie 

Mondeo Diesel TurboTec. 

Ven a conocer el Paraíso de la 

Supeñmanciación más refrescante del año. 

Ven al Paraíso Azul de Ford. 

Del 16 de Enero al 15 de Febrero o llama al Paraíso 900 51 51 51 

AUTOVIMA 
Benicarló Vinarós 

Concesionario Ford para el Norte de CasteiJón y el Sur de Tarragona 
Ctra. N-340 Km 1043 Ctra. N-340 Km . 1 OSI 

T.- 4 7 19 50 T.- 40 1 o 65 
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Caixa Rural. Sebastia Miralles, pas per pas, escultures 
Paso a paso hemos conocido la obra 

de nuestro vinarocense, Doctor en Arte 
y profesor de la Facultad de Bellas Artes 
de Valencia, desde aquella lejana "Se
manacultural" organizada por Cine-Club 
a la sombra del 68, exposiciones en vía 
pública del 71 y 72, hasta llegar a esta 
exposición suma de una inventiva de 
hierro y madera, pujante materia, ansio
sa de forma asomada a los bordes del 
sueño, juego de combinaciones semi
automáticas y herencias lastradas de ar
tistas universale~ en los que tiene cabida 
su ilusión pictórica y escultural. Panorá
mica de su obra, fronteriza, afectada de 
proyectos abiertos a una lírica fiable, 
especulación espacial impuesta de pre
sencias táctiles. Constituye una realidad 
testimonial saturada de ensoñaciones, 
incorporando planteamientos y preocu
paciones hasta dar con una constructi
vidad vanguardista. El testimonio de su 
concepción enigmática viene afirmado 
por su talante surrealista que le hace 
hablar de razones y sinrazones, perfiles 
que apuran o dejan abiertos rastros alu
sivos en un mundo como voluntad y un 
arte como representación experimental 
y vivencia!. 

Lenguaje plástico lleno de curiosidad 
matérica, desde el desgarro a la suti leza, 
resultado de un mirar, de una reflexión y 
un sentir estético de configuración ba
rroca. Forjador de unas composiciones 
que quiere sentirse arropada en su ina
cabada y dudosa indefinición, dejando 
en el interrogante su ser y sus vivencias 
y esa pizca de cinismo impregnado de 
signos ilegibles, presagiando la firmeza 
de una andadura segura, desbrozando 
vías conductoras de contundente anti
convencionalismo: entre el artista y su 
arte está el hombre y su tiempo, reivin
dicando la magia del arte. 

Escoge una gama de ocres cambian
tes con grises rojizos , combinando la 
terrosidad del ocre con la oxidez ferru
ginosa. 

Pintura liberal, complaciente, de ra
zones netamente plásticas, de quebra
mientos y líneas reversibles de desbor
dada fragilidad y convergencia de figu
raciones experimentales; levedad o flui
dez fronteriza entre la linealidad y el 
volumen transfigurativo escultórico. 
Acrílicos y collages de límpio vanguar
dismo con carga simbólica por la que 
asoma la cara oculta de su coherente 
personalidad. Echa mano de una técnica 
ilusionista reafirmada por su coloración 
fría en su deslizante deshacerse en apa
riencias materiales, proyectos escultó
ricos, matriz de su abstracción escultó
rica. 

Masa y estructura, economía de ges
tos rebosados de humor y hálito poético 
de tránsito rameado y línea distorsionada, 
adelgazamiento curvilíneo y ductilidad 
matérica sobre fondo de capacidad 
lumínica y sutileza conceptiva, resoluti
va, amansando pájaros voladores o es
trellas vagabundas (ocell magic). Rezu
me irreprimible lirismo por su capaci
dad evocativa y frágil en ese surtidor de 
horas empapando el lento regazo del 
tiempo (Matador de horas). 

Castillos transmitiendo desamparo y 
ansia temblorosa. desesperanza amura-

liada, delicadeza desbordada de límites 
perdidos en el horizonte de su propio 
espacio azaroso, (Perfil de l'Ille) . Es
tructura enorme, estática dimensión so
brecargada de símbolos, sentido de con
tenedor circundando la nada, ambigüe
dad que suda miedo acorralada de si
glos, articulación vivida en el fetiche, 
(Del castell de !'aire) . 

Revisión estimulante donde las haya, 
sinuosidades animando ritmos ondulan
tes. Proceso creador de potencia trans
gresora, diseño mecánico abierto de an
sias copulatorias oponentes (Comple
ment, suplement) .. . Materia rítmica, on
dulante, corazón de latón fundada en su 
trabajosa estridencia (Perfi l de l'ombre). 
Pieza sutil de ritmos circulares astroló
gicos, corazón de tíovivo sorteando una 
eternidad agazapada (!'eclipse) ... Allí se 
desborda la materia, niebla arropada de 
sombra (Procés d'acumulació relativa) . 
Doble articulación quebrada, de lengua-

je construcctivo, abriendo fronteras al 
mismo; rutina poética en su inquieta 
levitación (Allo que Fluix). Hábito de 
tabaco indefinido recorriendo mapas de 
sombra, memoria drogada de caminos 
borrados, superposiciones de tonalidad 
áspera, (Barques de Caront). Tríptico de 
matices y gradaciones potenciadas de 
color, tensión de ecos abstractos mini-

males (Trilogía vertical) . Río reman
sancto olvido y espacio negado, convo
cando círculos de sueño ausente en el 
perfil de la noche, (Leteo) . 

Nos brinda la evidencia de un apasio
namiento de concepción agresiva, de 
perfil insidioso, sintético de voluntad y 
fuerza incontaminadora. 

Agustí 

CERAMICAS Y CONSTRUCCIONES ROCA S.L. 
Avda. Barcelona, nº 3, 1 º "H" 
Tel. 45 07 43 - Fax 45 56 13 VINARÓS 

Cpn 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 Edificio Azahar 111) 

* 300.000 ptas. de entrada y el resto como si 
pagase un alquiler. Préstamo Hipotecario al 

~ 7'5% de interés a pagar en 15 años, con Sub
.. ~··<·, vención a fondo perdido entre 7'5% y ell 0%. 
''" ~ 

!. 

Obtenida Licencia de Obras. Fecha 30 de Noviembre de 1994. 

Obtenida Calificación Provisional V.P.O . Fecha : 17 de Enero de 1995 . 
Expedientenº: 12-1 G-0143-94-138 

Aval de cantidades entregadas a cuenta . 

OTRAS PROMOCIONES: 
* Llaves en mano en Edificio Azahar 111 

Viviendas desde 6.250.000 Ptas. 



Biblioteca Pública 
Municipal de Vinarüs 

Resum anual del mov iment de ll ibres 
i lectors al llarg de l'any 1994a la Biblio
teca Pública Municipal de Vinaros. 

LLIBRES EN P RÉSTEC 
L'apartatde "Llibresen préstec" inclou 

el número de llibres que el lector s'endú 
a casa per llegir-los. 

Esta dividir en els següents apartats: 
Humanitats, Ciencies, Literatura i Secció 
Infantil-Juvenil. 

Huma nita ts 
En formen part les obres següents: 

Enciclopedies de Caracter General, 
Diccionaris, Filosofía, Religió, Belles 
Arts, Geografía i Historia. 

Total Humanitats 1994: 1.064 
C iencies 
En formen part les obres de: 

'vlatematiques, Astronomía, Física i 
Química, Geología, Biología, Botimica 
i Zoología. 

Total Ciencies 1994:1.239 
Literatura 
En formen part les obres de: Lingüís

tica, Literatura, Novel.la, Teatre, Poesía 
i Biografíes. 

Total Literatura 1994:3.011 
Infant il i .Juvenil 
Total Infantil i lul'enil 1994: 11.864 
Llibres préstec en valencia: 5.112 
Llibres préstec en castella: 12.066 
Total/libres en préstec 
any 1994: 17.178 

Lectors en Biblioteca 
En formen part les persones que al 

llarg de l'any 1994 han vingut a la Bi
blioteca de Vinaros. 

Compren els següents apartats: 
Adults Infants-.Joves 
Homes 8.795 Xics 9.875 
Dones 9.135 Xiques 10.090 
Total Lectors en Biblioteca any 1994: 

37.895 
Llibres ingressats 
Llibres ingressats a la Biblioteca de 

Vinaros al llarg de l'any 1994: 
A carrec de I'Ajuntament 
de Vinaros: 56 

A carrec de la Generalitat 
Valenciana: 260 
Donatius particulars: 16 
Tota l !libres ingressats any 1994:332 

/l ibres. 
Socis 
Nombre de socis nous a/1/arg de /'any 

1994:353 . 
Nombre tota l de socis a 31 de 

desembre de 1994:5.141. 
La Bi bliotecaria 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL DE VINA ROS 

NOVET ATS GENER 95 

Autor - Títol 

Vilallonga, José Luis de.- El Rey: 
Conversaciones con D. Juan Carlos 1 de 
España. 

Toquero, José Mª.- D. Juan deBorbón, 
el Rey Padre. 

Tusell, Javier.- Franco en la guerra 
civil: una biografía política. 

Carrillo, Santiago.- Memorias. 
Gala, Antonio.- La pasión turca. 
Giménez, Manuel.- Antología del 

timo. 
Montero, Rosa.- Crónica de l desamor. 
Montero, Rosa.- Bella y oscura. 
Muñoz Molina, Antonio.- Los miste-

rios de Madrid. 
Pérez Reverté, Arturo.- La sombra 

del águila. 
Pérez Reverté, Arturo.- El húsar. 
Torrente Ballester, Gonzalo.- E l hos

tal de los dioses amables. 
Umbral, Francisco.- Madrid 1940: 

Memorias de un joven fascista. 
Golding, William.- El señor de las 

moscas. 
Siddons, Anne Rivers.- Reencuentro. 
Steinbeck, John.- De ratones y hom

bres . 
O'Brian, Fitz-James.- La lente de dia

mante y otros relatos de terror. 
Westmacott, Mary (Agatha Christie).

Una hija es una hija. 
Yourcenar, Marguerite.- Una vue lta 

por mi cárcel. • 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FOSAS SEI~TICAS 

ALCANTARILLAI)OS 
r~ozos NEGROS .. . 

iUn seroicio rápido e impecable! 

Partida Puntarrons, s/n . 
Tels. 45 52 82 % 45 l 5 92 

VINAR OS 
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Cincuentenario de la muerte 
de J.M. Borras Jarque 

Ayer, día 27 de Enero de 1995, se 
cumplieron cincuenta años de l falleci
miento en Castellón de quien escribiera 
la única "historia" de Vinaros que se 
conoce. Solamente habría que citar otras 
dos: Una, los folios que dejó escritos (s. 
XVII) el Rdº Dr. D. Francisco Guillo 
Barceló, que se conservan , inéditos pero 
bastante conocidos, en uno de los 
q uinque libri de Nuestra Arciprestal. 
Otra, Jos conocidos "Apuntes" que re
dactara D. José Ráfe ls García a finales 
del siglo pasado o principios de éste, 
publicados fragmentariamente en la re
vista "San Sebastián", pero hoy perdi
dos. 

No obstante, existen algunas mono
grafías con aspectos puntuales, tal como 
desanollo urbano, pestes y epidemias, 
etc., así como los innumerables artícu
los e investigaciones que hemos ido re
dactando, año tras año, los que nos he
mos ocupado frecuentemente de nuestra 
historia y que,juntos, formarían un grue
so volumen . 

Pero, lo que se dice una "Historia", 
con mayúsculas, es una tarea que sola
mente acometió el maestro D. Juan 
Manuel BoiTásJarque, nacido en Vinaros 
el día 2 de Marzo de 1885. Casado con 
una sobrina de M. Pascual Bono, se 
sintió tentado por el rico Archivo 
Parroquial que, con las facilidades que 
le concediera lógicamente su tío, fue 
copiando pacientemente documento tras 
documento, tomando notas incansable
mente y, ligando cabos, completar nues
tra "Historia de Vinaros" que hoy posee
mos todos aquellos que amamos nuestra 
patria chica y su historia. 

Presentada su obra, como es bien sa
bido, a los Juegos Florales de Valencia, 

organizados por la Sociedad "El Rat 
Penat", obtuvieron un merecido galar
dón en el año 1928, publicándose inme
diatamente el primer tomo de la obra; el 
segundo debió esperar un poco y salió a 
la luz en 1931. 

La Asociación "Amics de Vinaros" 
publicó una nueva edición. en un solo 
tomo en 1979, que vino a llenar el hueco 
que la ilocalizable antigua dejaba en 
nuestro escaso panorama bibliográfico 
vinarocense. 

Pero, la figura de nuestro historiador 
local quedaba un poco en la sombra, a 
pesar de su fecundidad como escritor. 
Yo fui reuniendo pacientemente núme
ro tras número de la revista "La Hormiga 
de Oro" que en su tiempo publicó nume
rosos textos suyos que, a falta de oportu

nidad para reeditarlos , duermen en mis 
cajones entre otros papeles, esperando 
el momento de su "resurrección". La 
peculiaridad de su contenido hace difícil 
una edición venal, salvo que algún 
"sponsor" decida su aparición pública. 

Pero, de todo ello y de una paciente 
investigación obtuve los suficientes da
tos como para redactar una biografía de 
J.M. Borrás Jarque, que publiqué en el 
boletín del "Centro de Estudios del 
Maestrazgo", y que con toda probabili
dad no es conocida de todos los que 
pudieran estar interesados en el la, por lo 
que sería sin duda bueno darle mayor 
difusión, en especial en este Cincuen
tenario al que dedicamos estas breves 
líneas, haciendo extensivo el recuerdo a 
su familia, residente en Castellón. 

Descanse en paz nuestro Historiador 
local. 

José Antonio Gómez Sanjuán 

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

Dirigirse al mismo establecimiento. Tel. 45 59 63. 

OFICINA DE INGENIERIA AoF~ 
PROYECTOS TECNICOS 

Antes de iniciar o ampliar su actividad, consúlte
nos le asesoraremos de todos los trámites sin 
ningún compromiso . 
Asesoramiento industrial, estudios técnicos , legali
zaciones industriales, establecimientos comerciales, 
edificaciones in el ustriales, ... 
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Carnaval de Vinaros 1995 
El Carnaval de Vinaros 1995 está al caer. Los casales cada día ya son centro de 

reunión para ultimar detalles de los correspondientes trajes de cada comparsa. Las 
reinas serán las primeras que con su calor romperán el hielo de la fies ta. Otros se 
reunen y trabajan en las carrozas, porque hoy en día el buen diseño también gusta 
en la calle, nuestra gran fiesta comienza a vivirse por toda España y cada vez son más 
las agencias de viajes interesadas en la programación festera vinarocense, sin ir más 
lejos la revista Sociedad que se edita en Valencia en su próxima salida que será a 
principios de Febrero ofrecerá amplia información del Carnaval de Vinaros. Radio 
Nacional de España, la Cadena Ser, Radio Nueva y otras desde hace días también 
muestran mucho interés sobre nuestra fiesta. 

Este año el programa oficia l llegará a los hogares vinarocenses y de todo el Estado 
Español con una buena sorpresa que esperamos sea del agrado de la mayoría. Las 
diversas comisiones no paran y para primeros de mes el programa oficial a la calle. 

Canal-9 Televisión Valenciana esta semana pasada ha vuelto a cambiar su 
programación, ahora para el programa "Passarel.la" el martes 14 de Febrero se 
viajará a preparar el ensayo y el miércoles día 15 se registrará la grabación del 
programa que será emitido el jueves 23 de Febrero. Por cierto Alicia Ramírez y 
Juan jo Prats del programa "Passarel.la" presentarán la presentación de las Reinas del 
Carnaval '95 en el Pabellón Polideportivo el sábado 18 de Febrero. Unas fiestas 
donde la tercera edad también tendrán su verbena, y los más jóvenes un gran 
concurso de "grafittis" en la Pza. de la Alameda. No faltarán las fiestas infanti les, la 
actuación de "La Década" y otras sorpresas que sobre la marcha os iremos 
comentando. 

Para mañana en la ermita hay un concurso de paellas entre las comparsas que 
celebran su décimo aniversario , "Arramba i clava" , "Els Povals", "Els Xocolaters", 
"Pensat i Fet" y "Penya Barya". 

Julián Zaragozá Baila 
Relaciones Públicas - COC '95 

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

bolsas cerradas; igualmente las que se depositan en 
contenedores. 

CONCURSO DE PAELLAS 

1 er. Trofeo Comparsas 
1 oo Aniversario 1995 
Domingo, 29 de Enero en la Ermita 

Participan la s comparsas: 
Arramba i Clava • Els Povals • Els Xocolaters 

Pensat i Fet • Penya Bar~a 

Or g a niza: Comparsa "Els Xocolaters" 

Colaboran : Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 
Restaurante "El Langostino de Oro" 
Espectacles Maestrat 
Comissió Organitzadora Carnaval'95 

Associació de Comerciants de Vinaros - PYMEC 

Concurso Escaparates e Interiorismo 
BASES: 

1 º Motivo: Carnaval 

2º Participantes: Locales Comerciales 

3º Los escaparates deberán estar expuestos al público dell7 al27 de Febrero 
4º Fallo del Jurado: D ía 22 de Febrero 

5º Entrega de Trofeos: Día 25 de Febrero en el "Entoldat" 

INSCRIPCION: 

Hasta el 16 de Febrero en las Ofic inas de la Asociación, calle Santo Tomás . , 
35, 2º o llamando al teléfono 45 3 1 90 . .A 

En Rebaixes/ 
baixen els preus de la roba més gran i de més qualitat 

GRUP 

S a 

posseig ferreres bretó, 30 - tel. 46 06 80 - benicorló 



Rememorando 
EL TRABAJO Y LA TORTURA. En 

anterior escrito hice referencia a la orga
nización a que nos vimos abocados para 
supervivir. 

Una nota negativa para conseguir este 
objetivo fue el comportamiento de algu
nos españoles dentro de Mauthausen y 
mayormente en Gusen. Renegando de 
sus ideales , olvidando sus años de lucha 
en la patria, por egoísmo personal o por 
instinto de conservación, se colocaron 
aliado de nuestros verdugos aceptando 
ser nombrados Kapos. 

Todavía hoy, entre los que logramos 
salir del infierno, este hecho resulta po
lémico puesto que consideramos que 
estar bajo control de un conciudadano 
podía haber sido un alivio para nosotros, 
aun teniendo en mente lo difíci l que 
resultaba no usar la vara de buey ante la 
presencia de los sanguinarios S.S .. Tras 
la liberación, algunos de ellos recibie
ron el justo pago que su conducta mere
cía. 

Si en alguno de los grandes campos 
de la Europa del Este como Auschwitz, 
Treblinka o Maidenek, mi llones de de
portados, en su mayoría judíos de diver
sas nacionalidades eran dirigidos direc
tamente a las cámaras de gas para su 
exterminio masivo, no sucedía lo mis
mo en otros centros de internamiento, 
entre ellos Mauthausen, donde el objeti
vo era el exterminio por el trabajo forza
do y agotamiento físico hasta la muerte. 

Los nazis, con la complicidad de gran-

gja[{et C6studi 

des grupos ind ustriales a los que ya me 
referí y cuyo ún ico programa era la 
explotación de una masa humana barata 
y renovable, consiguieron enormes be
neficios y mantener la zarpa alemana 
sobre la Europaocupadaqueel III Reich 
duraría mi l años. 

Mauthausen era campo central. Su 
administración, cual tela de araña, cu
bría todo el territorio austriaco. Diver
sos Komandos , dependientes de él, fue
ron construidos estratégicamente cerca 
de los campos de aviación , fábr icas de 
armamento , estaciones de feiTocarril , 
minas, construcción de galerías subte
rráneas para fabricar motores de avión . 
Fueron los deportados quienes reempla
zaron a la mano de obra austriaca movi
lizada para su incorporación a los fren
tes. A Mauthausen y Gusen les corres
pondió la explotación de las famosas 
canteras de granito. 

Durante mis largos años de tortura no 
salí del campo central y podría narrar 
sucesos increíbles presenciados, pero 
referirme a todas las atrocidades come
tidas es imposib le e inimaginable para 
un ser humano. Es difícil admitir que 
sadismo tal pueda tener cabida en ciertas 
mentes amantes del arte y la buena mú
sica y que absorbidas por e l fanat ismo 
olvidaron cuanto de bello existe en la 
vida. 

El régimen impuesto en el campo era 
inferna l. A las seis de la mañana, fuera 
verano o invierno, mucho antes si tal era 

DANZA CLASICA 
-DANZA ESPANOLA 

SEVILLANAS 
GYM-JAZZ 
AEROBIC 

- Preparación para exámenes 
en escuelas oficiales -

Profesora: Dora León Serret 
Diplomada por la Royal Academy of dancing 

de Londres 
Ex-bailarina del Gran Teatro del Liceo 

(Barcelona) 

Santa Magdalena, 24 - Tel. 45 05 64- VINARÓS 

¡Donde bailar es un arte ... ! 
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el capricho del comandante, sonaba la 
campana. Apenas despierto, sin haber 
pod ido recuperar el cansancio del día 
anterior ya comenzaba la bestialidad de 
los Kapos y jefes de barracas. A latiga
zos formábamos fuera del barracón man
teniendo plantados entre dos a los muer
tos producidos durante la noche para 
efectuar el recuento. Lluvias, tempera
turas a muchos grados bajo cero o calor, 
según época, eternizaban la formación 
hasta componer los grupos de trabajo 
diversos. 

Clasificados en dos categorías, los 
especialistas para el manejo de ladina
mita y los picapedreros, los peones eran 
seleccionados a capricho por los Kapos, 
jefes de blok e incluso por el alto mando. 

En períodos de preferencia extermi
nadora, la represión se cernía sobre los 
"rojos" españoles, rusos o polacos y 
bajo el mando de los cabos de vara más 
sanguinarios se procedía a la selección 
mediante el color del triángulo signifi
cativo que cada deportado llevaba cosi
do a su uniforme de presidario. Durante 
todos los años de cautiverio, los triángu
los azules, distintivo de los españoles, 
gozaron del privilegio de la horda 
genocida. 

El trabajo en la cantera era infernal; 
los más débiles que no podían soportar 
el ritmo impuesto eran blanco de la 
barbarie de los usuarios del látigo que se 
abatía sobre ellos. Las gélidas tempera
turas no afectaban a la marcha diaria y 
sólo en caso de espesa niebla, por miedo 

. 
. _-:" .... •, - .l"i<, ... ,'",\ 

e (-) Ji 1:.~Jf.t:;l~:\; \ . ?¡i~ :'~:-¡ 

alguna evasión, se suspendía la labor o 
se cambiaba el horario . 

Para resguardarse de las lluvias 
torrenciales o el fuerte frío , vestidos 
únicamente por el "pijama", de fina te la 
por su delgadez, que nos servía de uni
forme. Las chancletas de madera , único 
calzado, no podían impedir en muchos 
casos la congelación de los pies y ante la 
carencia de guantes, de las manos. Las 
pulmonías causaban estragos. A estas 
adversidades climatológicas había que 
sumar los accidentes de trabajo, casua
les o provocados por los Kapos hacien
do descarrilar las vagonetas cargadas de 

enormes bloques de granito tiradas cual 
mulos o bueyes por los propios presos. 
La mutilación de algún miembro era 
pasaporte seguro para la cámara de gas. 

Los meses de verano. climatoló
gicamente más soportables , no eran 
menos mortíferos. El trabajo aumentaba 
a las doce horas diarias , obligándote a 
permanecer al sol con la cabeza rapada 
-caracteríctica durante el internamien
to- y sufriendo insolaciones bajo el re
gocijo de los verdugos al ver hincharse 
las caras de las víctimas y el desespero 
que la horrible sed producía. 

¿Se puede concebir tamaña crueldad? 
Es difícil de imaginar pero estas atroci
dades fueron una constante durante los 
interminables años que permanecí en el 
campo de exterminio de Mauthausen. 

Sete, Enero de 1995 
Francisco Batiste 

.... 

CAMPO CERVOL VINAROS 
Campeonato de 

Liga 2ª Regional Juvenil 

Sábado) 28 de Enero) a las 16 h. 

VinarOs C.F. "A" 
C.D. Burriana "B" 

Balón donado por: PINTURAS GALINDO 
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A Carta Blanca 
le cae el "traje" grande 

Manuel de Antonio Villacampa 

Se dice por aquí y se escribe por allá, 
que en esa noche negra de "Carta Blan
ca", Vinaros ofrecimos una nefasta ima
gen. Yo quiero romper una lanza a nues
tro favor, o más bien pretendo justificar 
en alguna medida, lo que puede decirse 
fue una infeliz intervención de la mayo
ría de los participantes. 

Y es que más que pecadores. me cons
taque en esta oportunidad hemos sido 
víctimas. Nos ha sucedido lo mismo que 
a quien se ve obligado a salir como pue
de de un autobús , llevado a la deriva por 
un conductor inexperto y mal instruido. 
al que la carretera le viene tremenda
mente estrecha. 

Ocurre, que cuando "Carta B !anca" se 
sa le de lo puramente trivial y pachan
guero -permítaseme la expresión-, sue
le quedarse normalmente corto; corto de 
conocimientos frente a los contertulios 
competentes, cuando los hay, y corto 
por tanto de recursos suficientes. como 
para llevar a buen puerto ese asunto que 
pretende desarrollar y debatir. 

Para colmo, só lo faltó en esta ocasión, 
que con la mejor intención de darle 
realce al programa, e ignorando a la vez 
el evidente riesgo de hacer el ridículo , 
no se les ocuJTe otra cosa que llevar a la 
mesa del plató a D. José Mu García, 
quien necesita al frente y en los flancos. 
otras gentes de su labia y empollamiento, 
capaces de discutir a su nivel y de ganar
le la batalla en todo caso, mostrando 
mejores modales y menos autosuficien
cia. de lo cual adolece y al margen de su 

notoria competencia, le desmerece. 
Me pregunto por ello, si los mismos 

intervinientes, que tan mal quedaron 
aquí como en Burjassot, no hubiesen 
hecho un digno papel , o al menos discu
tible, de la mano de un moderador fiel al 
contenido del programa, de personali
dad más respetable, risueño e implaca
ble a la vez y más flexible en el uso de la 

razón a la hora de conceder o denegar la 
palabra. Yo supongo que SÍ. 

Carta Blanca no se prepara a fondo 
para debatir ciertos temas , a Carta Blan
ca se le puede poner en un aprieto en 
cualquier momento del programa, a Carta 
B !anca se le puede poner la cara roja con 
facilidad, a Carta Blanca le falta autori
dad, capacidad de reconducir, capaci
dad de improvisación; en Carta Blanca 
se puede alborotar el gallinero en cual
quier momento y Carta Blanca al fin y a 
la postre, es a veces una trampa para caer 
en el ridículo, y esta vez nos ha tocado a 
nosotros. 

Digo por eso que hemos sido vícti
mas. Y digo por ello y de todo ello, al 
margen de la polémica consabida y 
despertada entre nosotros mismos, que 
no es más grave ni otra cosa -en mi 
opinión-, que la propia salsa que tiene el 
fútbol y que unas veces resulta más 
sabrosa y otras un poco más amarga; lo 
importante al fin, es que las cosas no 
vayan más allá de donde deben ir, para 
que en última instancia reine la DEPOR
TIVIDAD. Á. 

Associació Cultural "Amics de Vinaros" 

Recuperación de prensa . 
v1narocense 

La Asociación Cultural "Amics de Vinaros" está preparando la recopila
ción. recuperación y conservación en microfilm de toda la prensa vinarocense, 
desde 1864 hasta nuestros días . Esta operación consistirá en reproducir en 
microfichas todos los ejemplares conocidos de las publicaciones editadas en 
Vinaros, de las que, en ocasiones, se conserva un único ejemplar y que 
contienen infinidad de noticias e informaciones en las que se reflejan, tanto la 
vida cotidiana como los avatares de la historia de nuestra ciudad. 

Con ello se persigue preservar y divulgar el contenido de estas publicacio
nes de épocas pasadas, cuyo soporte material , el papel prensa, casi siempre de 
baja calidad, se deteriora irremisiblemente con el paso del tiempo. 

Este trabajo permitirá asimismo poner a disposición de las entidades, 
bibliotecas. investigadores y particulares, colecciones de fotocopias de todas 
estas pub! icaciones , hoy dispersas en muchas colecciones particulares y por 
ello muy difíciles de consultar. 

La primera parte de este trabajo de recuperación cultural consistirá en 
microfilmar los periódicos vinarocenses publicados hasta la guerra 1936-39, 
de muchos de los cuales se conoce un único ejemplar, mientras de otros no se 
conoce la existencia de ninguno. 

Con objeto de localizar los originales existentes, Amics de Vinaros hace un 
llamamiento a todas las personas que posean alguna colección o ejemplar 
suelto de periódicos vinarocenses anteriores a la guerra civil, para que lo 
hagan saber a la Asociación, con el único fin de cotejar con los ejemplares ya 
localizados y estudiar la microfilmación de los mismos. De este modo 
colaborarán muy positivamente en esta labor de recuperación del legado 
histórico y cultural de nuestra ciudad. 

Las personas de la Asociación con las que pueden ponerse en contacto, son: 
Arturo Oliver.- Teléfono : 23 76 21 
Santiago Roig.- Teléfono: 45 06 84 
Ramón Redó.- Teléfono: 45 07 88 

]aumei 
Les declaracions del cap de llista del 

Partir Popular a les eleccions autono
miques, Eduardo Zaplana, al president 
de les APA, Manuel Berenguer, en que 
afirma que, cas de guanyar la Generalitat, 
el Partir Popular canviara la Llei d'Ús i 
Ensenyament del Valencia i suprimira 
l'obligatorietatdel valencia a les escales, 
deixen de costar declaracions anteriors 
d'algun dirigent del PP que intenta va fer 
creure a l'opinió pública que no anaven 
a tocar la Llei d'Ús i Ensenyament. 

És importantquees conegui l'autentic 
abast d'aquesta afirmació del senyor 
Zaplana, perque rebaixar el llistó de 
l'obl igatorietat de la !lengua és deixar-la 
a la lliure elecc ió -aixo es podria fer en 
una societat on la cooficialitat fóra real , 
pero en el cas valencia sabem que no es 
compleix aquesta cooficialitat, ja que 
aquí estem parlant de la supervivencia 
del valencia-. Després de tres-cents anys 
de marginació del valencia en el seu ús 
públic i escolar,davantd'unaaltra !lengua 
que compra amb tots els recursos, des 
del pes de les institucions centrals de 

La llengua 
de 

Zaplana 
l'Estatals mitjans de comunicació-amb 
el prestigi que aixo ha generar-, red u ir el 
valencia a la mera voluntarietat és 
condemnar-lo a la lenta extinció. Com 
és que no propasa la voluntarietat pera 
l'altra !lengua? 

Aquest plantejament coincideix, i no 
per casualitat, amb les afirmacions 
realitzades recentment a Castelló pe! 
"Defensor del Ciutada" - també del PP
dient que les llengües no han de ser 
ajustades, que cal deixar-les seguir el 
seu curs natural (!?). De fer-ho així, 
aniríem cap a l'extinció del valencia. 

Davant, dones , d'afirmacions com 
aquestes -i més si vénen d'un aspirant a 
la presidencia de la Generalitat- el Bloc 
de Progrés Jaume I vol fer una crida a 
tots els valencians i les valencianes que 
estimen la seua llengua i el seu país per 
mostrar-hiel seu rebuig i, al hora , convi
daa tothom a incorporar-sea lacampanya 
que el Bloc de Progrés duu a terme pels 
pobles i ciutats del País Valencia per 
mirar d'aturar aquests intents que 
pretenen propiciar la desaparició d'un 
deis elements cabdals de la nostra 
identitat, el valencia. 

Bloc de Progrés- Vinaros 

iJi Los propietarios del 
1 
estaf?ante ~as!6l 11 

ÚREU DEl ÚO '/ 

En nuestro Restaurante 
combatirá el frío invierno 

con las conocidas especialidades: 

-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 



El Equipo Social 
de Base informa 

CONVOCATORIA DE SELECCION PARA CUBRIR UNA PLAZA DE 
PSICOPEDAGOGO Y UNA PLAZA DE FISIOTERAPEUTA EN EL 
CENTRO OCUPACIONAL "EL MAESTRAT" DE BENICARLÓ. 

De conformidad con lo estab lecido en el Convenio Colectivo para el personal 
laboral del Consorcio Valenciano de Servicios Sociales, CONVASER
CASTELLON, se convocan pruebas selectivas para la provisión de los siguientes 
puestos de trabajo, vacantes en la plantilla del Centro Ocupacional "El Maestrat" de 
Benicarló: 

-UNA plaza de PSICOPEDAGOGO, a tiempo parcial, con una dedicación de 20 
horas/semana. 

- UNA plaza de FISIOTERAPEUTA. 
BASES 

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
El objeto de esta Convocatoria es la provisión de una plaza de PSICOPEDAGOGO, 

a tiempo parcial (20 horas/semana) y una plaza de FISIOTERAPEUTA para el 
Centro de Día para Minusválidos Psíquicos Profundos, situado en el Centro 
Ocupacional "El Maestrat" de Benicarló. 

La contratación se efectuará por un periodo de UN AÑO, prorrogable. 
SEGUNDA.- CONDICIONES GENERALES DE LOS ASPIRANTES. 
2.1.- Ser español/a. 
2.2.- Haber cumplido 18 años. 
2.3.- Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos: 
a) Psicopedagogo: Licenciado en Psicología o Pedagogía. 
b) Fisioterapeuta: Ayudante Técnico Sanitario (especialidad en Fisioterapia) o 

Diplomado en Fisioterapia. 
2.4.- No padecer enfermedad o defecto físico que le impida el desempeño de las 

funciones del puesto de trabajo. 
2.5.- Los anteriores requisitos deberán reunirse en el momento de finalización del 

plazo para la presentación de instancias señalado en la base CUARTA. 
CONVOCATORIA DE SELECCION PARA CUBRIR UNA PLAZA DE 

CUIDADOR/A Y UNA PLAZA DE LIMPIADORA EN EL CENTRO 
OCUPACIONAL "EL MAESTRAT" DE BENICARLÓ. 

De conformidad con lo establecido en e l Convenio Colectivo para el personal 
laboral del Consorcio Valenciano de Servicios Sociales, CONVASER
CASTELLON, se convocan pruebas selectivas para la provisión de los siguientes 
puestos de trabajo, vacantes en la plantilla del Centro Ocupacional "El Maestrat" de 
Benicarló: 

- UNA plaza de CUIDADOR/A 
-UNA plaza de LIMPIADORA 

BASES 
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
El objeto de esta Convocatoria es la provisión de una plaza de CUIDADOR/A, y 

una plaza de LIMPIADORA para el Centro de Día para Minusválidos Psíquicos 
Profundos, situado en el Centre Ocupacional "El Maestrat" de Benicarló. 

La contratación se efectuará por un periodo de UN AÑO, prorrogable. 
SEGUNDA.- CONDICIONES GENERALES DE LOS ASPIRANTES. 
2.1.- Ser español/a .. 
2.2.- Haber cumplido 18 años. 
2.3.- Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos: 
a) Cuidador/a: FP de l er Grado. Especialidad de auxi li ar de clínica. 
b) Limpiadora: Certificado de Escolaridad. 
2.4.- No padecer enfermedad o defecto físico que le impida el desempeño de las 

funciones del puesto de trabajo. 

CERAMICA 
Y ARTICULOS PARA 

EL HOGAR 
Cerámica ,popular 
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2.5.- Los anteriores requisitos deberán reunirse en el momento de finalización del 
plazo para la presentación de instancias señalado en la base CUARTA. 

CUARTA.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENT ACION DE SOLICITUDES. 
Las solicitudes se recogerán y presentarán en las oficinas de la Gerencia del 

CONV ASER -CASTELLON. 
El plazo para la presentación de instancias finaliza a las 14 horas del día 9 de 

Febrero de 1995. 
Todos aquellos interesados pueden informarse en el EQUIPO SOCIAL 

BASE donde se les facilitarán las bases. HORARIO: 9 a 14 horas. 
Cl Hospital, 4 
Tel. 45 00 75 
VINAR OS 

Concurso Escolar de 
Pintura Carnaval '95 

BASES 

1.- La participación queda abierta a todos los escolares de Vinaros de los 
niveles de Educación Infantil, Primaria, E.G.B. y Educación Especial. 

2.- Cada concursante participará con un solo dibujo, realizado en la 
cartulina que facilita la C.O.C. 

3.- El tema hará referencia al Carnaval de Vinaros. 
4.- La técnica a emplear será libre. 
5.- Entre todos los trabajos presentados se seleccionarán los dos mejores 

por cada una de las clases de cada nivel educativo. 
6.- Los trabajos clasificados se expondrán en el Auditorio Municipal entre 

los días 20 al 24 de Febrero de 1995. 
7.- La entrega de premios se efectuará, en el Auditorio Municipal, el día 

17 a las 18,30 horas, en el acto de inauguración de la exposición. 
8.- La clausura se llevará a cabo el día 24 a las 20 horas. A 

Del 30 de Enero al 14 de Febrero, 
de 11 a 12 de la mañana 

ESPECIAL SAN VALENTIN 
¡UN PROGRAMA PARA ENAMORADOS! 

ESCUCHALO 
UNA IDEA DE 

PARA ~ 
PUBLI-VAQUER 
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Nuestras Costas (XXXVI) 
La plataforma continental, formada 

por un rellano no excesivamente pro
fundo, de anchura variable y pendiente 
suave, ha constituido desde siempre, un 
factor determinante para la riqueza de la 
pesca de arrastre en nuestra zona. La 
proliferación en su fondo de especies 
bentónicas, propició, desde el inicio de 
la pesca, hasta nuestros días, la creación 
de una flota dedicada a tal fin y de las que 
las clásicas "parellones" fueron pione
ras a lo largo del Mediterráneo. 

Yinaros , aun careciendo de puerto de 
abrigo, fue punto importante de extrac
ción y abastecedora de tierras antaño 
recorridas por Cabrera, el "Tigre del 
Maestrazgo". desde la línea de bajamar 
hasta el bajo Aragón, cuyo trasiego era 
llevado a cabo por abnegados arrieros 
que ascendían el puerto de Querol y 
Torre Miró en jornadas heróicas con 
can·os tirados por un par de mulas. Su 
mercancía perecedera, servía en alguno 
de los casos, para realizar trueques con 
productos originarios de las secas tierras 
aragonesas. 

De la dureza de aquella ruta por carre
teras, que como tales sólo tenían el nom
bre, me habló extensamente mi suegro 
Sebastián Miralles Sabater que desde 
los 14 años alternaba viajes hasta Alcañiz 
con el trabajo en el puerto, transportan
do con un can·o de cadenas, enormes 
bocoyes de vino para su embarque y 
exportación en época anterior al exter
minio de vides por la filoxera. 

Años depués , la demanda hizo que las 
distintas embarcaciones, varadas en la 
playa del Fortí, desde el arranque del 
dique de Levante hasta "fora el forat", 
fueran reemplazadas por otras propulsa
das por motores de escasa potencia que 
les permitieron faenar en caladeros más 
productivos y que a quienes fueron tes
tigos de ello les parecieron enormes y 
poderosas. 

De la riqueza de la plataforma, hoy 
rebasada por embarcaciones sobradas 
de máquina, dan fe la proliferación de 
"bous" de todo porte que a diario y a 
modo de arado repasan una y otra vez el 
fondo marino, no siempre provistos de 
medios legales. que aunque hacen aflo
rar especímenes, machacan a la vez lo 
que el ecosistema crea. Las cadenas, 
aditivo fuera de la ley y "establecido" en 
el ámbito de la pesca de aJTastre es pieza 
flagrante , de uso general, para el engro
se de "volets" que se llevan a cabo. De 
sus consecuencias no se habla y este 
factor, unido a la incesante contamina
ción por deslastre de petroleros, aporte 
de ríos conductores de vertidos indus
triales y otros atentados cometidos por 
la mano del hombre, pueden derivar, 
que el Mediten·áneo, con sus 2.966.000 
kms. de extensión, encerrados en una 
botella , con el único aporte de las des
cargas del Atlántico a través del Estre
cho como compensación a la pérdida 
por evaporación, se convierta a través 
del tiempo, en un estanque improducti
vo. 

La situación geográfica de Yinaros, 
desde siempre, ha auspiciado la pesca de 
cerco - la "llum"-. La proximidad del 
pequeño archipiélago de las Columbre-

Himler visitando la cantera 

tes, donde nuestros pescadores fueron 
protagonistas de gozos y penalidades y 
que acertadamente reflejó Juan Barbé 
con su letra a un conocido tango. En la 
actualidad, las pelágicas especies de sar
dina y el codiciado boquerón (anxova, 
seitó, aladroc), migratorias, en su peri
plo, se desplazan con rapidez a distancia 
varia de la costa. Nuestra lonja, en días 
de lances afortunados, se atiborra de 
cajas que con precios alternos, se distri
buyen tras la subasta, portoda la geogra
fía hispana. La panorámica de nuestro 
puerto sufre una metamorfosis total du
rante la época estiva l y desde la frontera 
con Francia hasta Cádiz se desplazan 
embarcaciones atraídas por las pródigas 
capturas. 

No existe la menor duda del declive 
de nuestra flota de arrastre por circuns
tancias ya expuestas. Cada año es más 
evidente la escasa presencia en el puerto , 
de pescadores con e l emblemático chu
basquero. Yinaros, que en distintas épo
cas cobró actualidad por ampulosos pro-

yectos no realizados , - léase puerto co
mercial, deportivo, etc.- es una sombra 
de lo que fue. De su carisma se podría 
hablar largo y tendido. El amplio con
cepto de puerto de interés general fue 
simplemente una guinda añadida a las 
intenciones, reales o ficticias que no 
cuajaron. 

En la actualidad, a fuer de ser realis
tas, se entiende que la administración no 
invierta en complejos que no sean renta
bles. No es válido suponer que no hay 
tráfico por carencia de infraestructura 
cuando lo primero es condicionante para 
lo segundo. Todo es cuestión de aprecia
ciones. 

El parque industrial , que no avanza 
por cuestiones que se estiman burocráti
cas, podría ser fundamental para el 
relanzamiento comercial del puerto. 
Imaginar en la actualidad el embarque 
aragonés por Yinaros es simple y llana
mente una utopía considerando la for
midable red vial de que gozan los maños 

· para enlazar con la inmortal Tarraco. 

MODA MUJER 
¡AHORA, 
MUY PRONTO, 
MAS CERCA! 

ESTAREMOS EN SOCORRO, 17 

Por traslado LIQUIDACION TOTAL 

¡Es el momento de aprovecharse! 

Arcipreste Bono, 17 - Tel. 45 23 O 7 - VINARÓS 

Existe una posibilidad, más o menos 
remota, que tras la evidente mejora de la 
232 se canalice a través de ella y por 
causa de la carestía de puertos mayores, 
mercancías de tierra adentro. 

Nuestro pueblo, vivero de gente an
siosa de navegar, surtió de hombres ca
pacitados a la incipiente flota de veleros 
y más tarde a buena parte de sus 1 O 1 
buques registrados en la lista segunda 
(marina mercante) que la convirtieron 
en la segunda matrícula de España. Para 
testificarlo sería preciso hurgar en los 
archivos que por avatares de nuestra 
contienda civil ignoro puedieran existir, 
pero sirva como botón de muestra de la 
vocación de nuestros antepasados , que 
en la postguerra, Yinaros contaba con 
un plantel de patrones de cabotaje, a cual 
mejor, expertos navegantes, émulos de 
los actuales meteorólogos y que para 
diagnosticar posibles alteraciones se li
mitaban a escudriñar celajes, relampa
gueos en horizonte o montaña, grado de 
humedad sobre cubierta e incluso reac
ciones dolorosas sobre su anatomía, cen
trada en tal o cual hueso. 

Que yo sepa, las islas Baleares, por su 
obligada conexión con la península y 
Torrevieja, de antaña tradición por el 
cabotaje, superaban a Vinaros en pro
porción numérica a los nacidos al socai
re del ermitorio del Puig. Otra cuestión 
son los pescadores que por su idiosin
crasia han preferido aferrarse a su patria 
chica optando por desarrollar su labor en 
el entorno de su hogar, decisión que 
siempre consideraré acertada. 

Vinaros, Enero de 1995 
Sebastián Batiste Baila 



Divagaciones ... 
fiando el equilibrio y el riesgo del resba
lón, tanto Rafael como yo a la busca y 
captura de cangrejos alternando con la 
pesca del "burret" o ele la "clonselleta". Y 
más de umt vez acabamos bañándonos 
extendiendo préviamente nuestras ro
pas mojadas al sol. La playa se extendía 
desde el rincón ele la A lcoho lera hasta el 
otro extremo. bajo el cuartel de carabi
neros. situado en lo alto, sobre el peque
ño acantilado rocoso, dominando con la 
vista el puerto. Y en el trayecto, a mitad 
de la playa, las escaleras de madera y 
vallas de los baños de 'Trompeta". apo

do de los Ribera. dueño~ del e\tableci
miento titulado pomposamente "Balnea
rio Miramar", construido en madera. y 
lugar donde acudían a tomar su novena 
de baños a más ele muchos y distingui
dos vinarocenses los componentes ele 
colonias veraniegas. especialmente y que 
yo recuerde, de Tortosa. Recordando la 
disposición ele los baños. con la separa
ción de hombres y mujeres, y los trajes 
que éstas últimas vestían para tal oca
sión, comprende uno la de cambios que 
traen los tiempos en el concepto de la 
moral y de las buenas costumbres. Es 
inconcebible que en la época a que me 
refiero , pudiera exhibirse una joven con 
la desenvoltura, nunca mejor empleada 
la palabra, con que se muestra en la 
playa del Fortí. una joven de hoy. Lo que 

ayer era plaza de tierra, con un ligero 
declive al mar, con barcas al sol. Baños 
de Trompeta. lonjas individuales. tres 
que recuerde para la subasta del pesca
do, es hoy muelle de atraque y lonja 
moderna, con fábrica de hielo incorpo
rada, ampli a explanada y vía circulato
ria. y los altos edificios modernos y la 
proximidad ele las instalaciones del Club 
Náutico junto con la urbanización y zo
nas verdes. han convertido aquel ban·io 
artesanal y marinero en un banio resi
dencial. Bien está y así lo manda el 
progreso, pero es humano sentir en la 
nostalgia el amor por aquellos escena
rios en que despertamos a la vida los 
niños ele entonces . Mi primo Rafael los 
compartía conmigo. Más tarde, los años. 
la vida, nos fue separando. pero siempre 
hemos guardado un mútuo afecto. Ra
fael. con su abierto carácter. su senci
llez, su bondad, se ha ganado siempre el 
afecto y la simpatía de quienes tuvieron 
la suerte de tratarle. Me consta que son 
muchos los amigos y conocidos que han 
sentido de corazón su muerte. Un buen 
vinarocense y mejor persona que se nos 
va. Yo sólo puedo decir que con él se va 
una parte muy importante de mi biogra
fía: mi niñez con él compartida. Rafael, 
primo. descansa en paz. Un abrazo. 

MI PRIMO RAFAEL 

No por esperada una mala noticia es 
menos dolorosa cuando se produce. Sa
bía, al despedirme de Vinaros, de la 
grave dolencia de mi primo Rafael Selma 
Llatser. Su fami lia no ha podido darme 
la triste noticia por encontrarme ausente 
de Toledo. Me he enterado hoy, ocho de 
enero de un hecho acaecido el 23 de 
Diciembre. Descanse en paz Rafael y 
que su fam ilia, Tonica, su mujer, sus 
hijos Rafael y José Luis y sus hermanos 
Luis y Carmen reciban mi más sentida 
condolencia. Así lo manifiesto en carta 
particular. Si ahora escribo es porque 
con Rafael desaparece un testigo singu
lar de mi vida de niño y que en cualquier 
esbozo que yo haga de mi infancia ha ele 
figurar forzosamente él. Nacidos el mis
mo año, con abuelos comunes, tanto mi 
abuelo Joaquín como mi abuela Virgi
nia eran también sus abuelos, crecimos 
y vivimos nuestros primeros diez o doce 
años muy unidos en familia, juegos, en 
el colegio más tarde, y juntos conocimos 
y vivimos la muerte de nuestro abuelo 
primero y poco después la de nuestra 
abuela. Mis recuerdos me llevan a su 
casa-ta ller de confección de velas que 
venía ele un tío abuelo, Antonio Antolí, 
marino en su primera juventud para lue
go dedicarse a esta artesanía . Sin hijos, 
fue mi tío Luis, padre de Rafael , el con
tinuador de la industria hasta que la 
navegación a vela f uera sustituida por el 
motor. Yinaros, puerto marinero de pes
ca y cabotaje, tenía entonces una indus
tria naviera acreditada, con muy buenos 
carpinteros ele ribera, calafates, astille
ras, red eros, etc. En su casa-ta ller, situa
da en la segunda planta ele un amplio 
ed ificio antiguo si tuado en la esquina de 
la travesía a la calle del Traval. frente al 
puerto, se accedía por una empinada 
escalera que desembocaba a una super
ficie que me parecía enorme, con el 
suelo de madera, velas en confección 
extendidas y mujeres sentadas a sus bor
des cons iendo, ayudadas por una espe
cie de manoplas con un círculo metálico 
en su centro para perforar con una grue
sa aguja la dura y encerada tela. Frente al 
puerto un ventana l a ras de suelo prote
gido del exterior por dos redondos ma
deros que nos servían de apoyo a modo 
de balcón, y que su pulida superficie y 
aspecto denunciaban haber pertenecido 
tiempo atrás a la arboladura de Dios 
sabe que velero curtido por los más 
exóticos mares. Desde aquel mirador se 
divisaba el puerto con sus entradas y 
salidas de toda clase de embarcaciones: 
barcas de pesca en parejas, con sus ve las 
al viento, laudes de cabotaje, barcos a 
vapor, los "semanales" a Barcelona, 
"Virgen de Africa", "Río Francolí", el 
"Almazara", etc . y de vez en cuando un 
ve lero de tres palos , procedente de 
Viareixo (¿?)con sus bodegas y cubierta 
repletas de duelas para la industria 
tonelera. Gracias a esta relación ele fa
milia yo, que a fin de cuentas vivía en el 
centro de Yinaros, en la ca lle San Fran
cisco donde nací, tuve con tacto con el 
mundo marinero y su ambiente. Muy 
posiblemente por ell o haya tenido tanto 
apego al mar y simpatía por sus gentes. 
Recuerdo mi re lación y amistad con 
gL' Ilh: '> que vivían cerca de la casa de mis 
tÍlh. La fami lia Guardino. Benito Guar
dia, Blanchaclell , y otros cuyo nombre 

he olvidado pero no sus rostros. Con mi 
primo Rafael, que no tenía la afición al 
mar tan exagerada como yo, íbamos a 
pescar muy cerca, al pie del ed ificio de 
la "Alcoholera" una fábrica sin activi
dad, en el espac io que hoy ocupa el 
edificio el "Puerto", inexistente enton
ces lo que es el Club Náutico hoy. En la 
vivienda de la fábr ica vivían los Chesa, 
familia a la que me ha unido de siempre 
una buena amistad. Javier, Antonio, éste 
de la misma edad que Rafael y yo, las 
dos hermanas, el padre y la madre, aquel, 
el padre, el Siñó Antonio , valenciano 
cuya habla me resultaba tan chocante a 
mis oídos, acostumbrado al "vinaros
senc". 

Y cerca, muy cerca, impregnando el 
ambiente con su olor característico, los 
As ti lleras Sorolla. mezcla de serrín. con 
el aserradero al fondo. el alquitrán o brea 
de los calafates, madera joven a pi lada al 
sol. y obreros con sus cortos delantales 
de fuerte lienzo cogiendo ele los extre
mos maderas que aserrar. y una música 
de golpes de azuela sobre maderas sin 
desbastar. Una sinfonía de trabajos para 
terminar con una airosa embarcación 
balanceándose después de su botadura. 
Y sobre las roca.., ll ena.., ele mu..,go. desa-

Sebastián Miralles Selma 
Toledo, Enero de 1995 

UN 
EQUIPAMIENTO 
TAN AVANZADO 

QUE TE PERMITIRA 
INCLUSO VOLAR. 

CLIO IPANEMA SORTEA 1 00 VIAJES A BRASIL. 
......---, Al Cl io lpanema 1 4 sólo le fallaba volar. Y para superar tienes que com prar lu fpanema y participarás en el sorteo de 100 v1a1es 
~ este pequeño hánd icap, le ofrecemos la posibil idad de para dos personas Y, además. durante este mes puedes diSfrutar de una 

rlo en un av ión . Destino: Río de Janeiro. lógicamente. Sólo oler la de fin anciación muy especial 

ELEVALUNAS ELHTRICO . OIAECCIO N ASISTIDA . 80 CV CIE RR E CfNl RALIZ ADO , AIRBA G. PARAGOlPE S EN El COLOR DE LA CARAOCERI A CINT URONE S CO N PRETE NSO RES 

CUO IPANEMA. 

RENAULT 
El PlA( E R ~~- , .. ¡ ra•· o·•' , .. ···•1 cr-~ r ? , r qQ P••coo "'a• """ ·~'-O'N''OiiOO ~A Pen ~sur a 1 Ba e~·~s ai'tr•o rpare"'a 1 2 3 put"!la5 1 3!tC 000 P1a1 ~ar.ao p¡•o •e"·C~ as er sloc• ·~~ '''' >onr~e e~ ' P'""'' 

DE VIVI R LOS P 1 , " "1tlUPI' 1 a~ .,..a,.,·" a:"" .n~ru•O~s Prl)"nQC•on va• oo Aasra ~ll8 ot ltblttO oe 19'9~ ~O acur'1ul ao: e a otru oter~u "'as ce Z 000 '"$Ta1ac•one> a S•.i ~~- . , Rt:NAULT ·~'-'" ··•·•lol ' elf. Clio 
El equipamiento total. 

@ Autoca,s.L. 
Carretera Nacional 340. VINAROS-BENICARLÓ 
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Servicio de Recaudación del Mgfco. Ayuntamiento de Vinaros 
Costa y Borrás, 7- Tel. 45 01 53- 12500 VINARÓS 

Notificación a deudores 
cuyo domicilio no es conocido 
Dña. IRENECABALLERADELL, TesoreradelMgfco. Ayuntamiento de Vinaros. 
HAGO SABER: 

Que en los correspondientes títulos ejecutivos expedidos contra los deudores que 
se relacionan a continuación, por esta Tesorería se ha consignado la sigu iente: 

PROVIDENCIA.- En caso de la facultad que me confiere el art. 5, 3, e), del R.D. 
1 174/1987, de 18 de Septiembre, en relación con los artículos 93 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación , declaro incurso el importe de la deuda en el 
recargo del veinte por ciento, y dispongo se proceda ejecutivamente contra el 
patrimonio del deudor 1 de la deudora, con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento. 

Lo que se les notifica. requiriéndoles para el pago de la totalidad de la deuda 
tributaria que se expresa. sin perjuicio de los intereses de demora que se devenguen , 
advirtiéndoles de que, en el caso de no efectuare! ingreso en los plazos que se señalan 
a continuación, se procederá sin más al embargo de sus bienes, conforme determina 
el artículo 103 del citado Reg lamento. 

PLAZOS DE INGRESO.- Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, 
hasta el 20 de dicho mes. o inmediato hábil posterior. 

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día S del mes 
siguiente. o inmediato hábil posterior. 

LUGAR DE INGRESO.- Oficina de Recaudación de Tributos 
Costa y Borrás, 7- Tel. 45 01 53 
12500 - VINAR OS 

RECURSOS.- De reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, a contar de 
la fecha de notificación, como previo al Contencioso-administrativo, o cualquier 
otro recurso que conviniere a su derecho. 

ADVERTENCIAS.- Transcunidos ocho días desde la publicación de este Edic
to en el Boletín Oficial, sin personarse el interesado en el procedimiento, por si o por 
medio de representante, se le tendrá por notificado de ésta y de todas las sucesivas 
diligencias hasta que finalice la sustanciación del mismo, sin perjuicio del derecho 
que le asiste a comparecer, cualquiera que fuese la situación del procedimiento. 

A solicitud del deudor podrá concederse aplazamiento de pago, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 48 y siguientes del Reglamento General de Recaudación . 

Referencia Sujeto Pasivo Deuda 

!.M.C. Vehículos 1992-94 Bem Hssaym, Abdeslam 27.120.-
Lic. F. lndust. 1990 Fené Cherta, Juan 14.294.-
García Robles Francisco y MARESTER, S.L.: IBI Urbana, 
Tasas sobre Urbana y Aguas Potables 1991-1994 239.342.-
Lic. F. Prof. 1991 González Griego, José Manuel 61.395.-
Tasas s/ Urbana 1986-94 GUNTER ADOLPHS 32.746.-
l.A.E. 1992 Guolo Jorge, Domingo 19.645.-
l.M.C. Vehículos 90-94 Guzmán Roca, Fernando 35.696.-
ldem. 1988-94 Herrera Balaguer. Amparo 33.056.-
Idem. 1984-1 994 lbáñez Sánchez. Francisco 9.488.-
I.A.E. 1993-94 IBER FACHADAS, S.A. 132.560.-
I.B.I. Urbana 1990-92 In e gel 8.942.-
Lic. F. lndust. e l.M.C. 
Vehículos 1987-1994 Ivars Arévalo. José 229.608.-
Multas 1993 Jiménez Martínez, Feo. 

Sta. Teresa, 4 5.000.-
I.M.C. Vehículos 1985-94 Jodar Garces, Gloria 9.008.-
Reg. E. Agrario 1990-93 Jovani Reverter, Ramón 6.408.-
Lic. F. lndust. 1990 Juan y Rafael CB 36.495.-
Reg. Esp. Agrario 90-93 Juan Banasco, Juan-B 7.074.-
I.B.I. Urbana 1992-94 Juan Carlos. Moncho 97.078.-

SE OFRECE SRA. CON EXPERIENCIA 
PARA CUIDAR PERSONAS MAYORES 

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

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

Sant Gregori, 41 Tel. 45 17 30 VINARÓS 

I.B.I. Rústica y Reg. 
Esp. Agrario 89-92 
I.B.I. Urbana, Tasas 
s/ Urb. y Aguas Potables 
Ejerc. 1990-94 

Tasas s/ lndust. e I.M.C. 
Vehíc. 1986-1994 
I.M.C. Vehículos 1987-94 
I.B.I. Urbana 90-94 
I.M.C. Vehíc. 1985-94 
C. T. Urbana y Tasas 
sobre Urb. 1989-94 
I.M.C. Vehículos 86-94 
Plusvalía 1994 
Lic. F. lnd. e I.M.C. 
Vehículos 1987-1994 
Multas 1993 
Tasas lndust. 1981-94 
Tasas Urbanas 1988-94 
I.M.C. Vehíc. 1986-94 

Lic. F. lndust. 1991 
I.B.I. Urbana 1993 

I.B.I. Urbana y Tasas 
s/ Urb. 1991-94 

Tasas Urbanas 1983-94 
I.B.I. Urbana 90-94 
I.B.I. Urb. y Tasas s/ Urb. y 
Aguas Potables 1993-1994 
I.A.E. 1992-93 
I.M.C. Vehícu los 92-94 
Tasas Urbanas 89-94 
ldem. 1992-94 
ldem. 1990-94 
ldem. 1985-1994 

Juan Duatis, Miguel 

JULES PEREZ, ALEXANDRE 
C! Are. Bono, número 7 

Jurado Cáceres, José Manuel 
Kastel Walterus, A.M. 
Leller Klara 
Lamata Luna, Carmen 

Landete Arago , Bernardino 
Lara Matamoros, Angeles 
Jean Lebrere 

León Algarrada, Juan José 
León Frutos , Manuel 
López Hernández, Antonio 
López López, Antonio 
Lourdes Florida, Bibiana 

Lushis S.L. 
Herederos de Francisco 
Llatser Arseguert 

NOFER HEINZ 
(Partida Triador) 
Roger August 
Sales Pruñonosa, José 

SIMON ALAIN 
F. Solsona S.L. 
Tahir Elfhoul 
ULEMAN 
White Philip 
Wild Heind 
Whilhelm John 

En Vinaros, a 23-1 -95 

Hoy sábado) 28 de Enero 

GRAN EXPOSICION 

11.059.-

131.802.-

70.376.-
18.614.-

131.804.-
20.913.-

29.681.-
71.779.-
44.289.-

67.994.-
7.000.-
8.984.-

31.306.-
50.970.-

14.727.-

16.525.-

264.744.-
38.146.-
44.437.-

184.071.-
76.712.-
42.392. -
22.776.-
13.748.-
19.766.-
31.726.-

DE PRENDAS DE PIELES DE 

José Luis Cote 
en 

MODAS 
CAROLINA 

Aceptaremos prendas para 
transformar 

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



Baloncesto 
2ª División Nal. Femenina 

RESULTADO: 

DISEYNA MANZANO 
C.B. NULES 76 (45+31) 

CONT. V. SERRET 
C.B. VINAROS 42(25+17) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo 
Municipal de Nu les. 

ARBITROS.- Sres. Expós ito y 
Molina, Colegio Castellonense. 

COMENTARIO.- Partido sin hi sto
ria e l disputado el pasado sábado en 
N u les donde el titular de aquella pobla
ción propinó un severo varapalo a un 
CONTINENTAL Y. SERRET C. B. 
YINAROS, que, en esta ocasión no es
tuvo ni por asomo, a la altura de las 
circunstancias. 

E l equipo vinarocense, en una actitud 
nada elogiable, salió ya derrotado de 
Vinaros, sin que ninguno de sus compo
nentes tuviera el ánimo suficiente para 
presentar batalla, luchar y pelear como 
debía de hacerse, facilitando con e llo el 
triunfo de un C. B. N u les que, indudab le
mente no esperaba encontrarse a un rival 
tan amodorrado y conformista como las 
v inarocenses. 

Desde el primer momento y basando 
todo el juego en e l lanzamiento exterior, 
el equipo local , se adelantó en el marca
dor, viendo como, a medida que transcu
rrían los minutos la ventaja iba en au
mento, ventaja que, al final del primer 

tiempo era de 20 puntos que dejaba e l 
partido li sto y sentenciado, convirtiendo 
en simple anécdota lo que pudiera ocu
rrir en la 2ª parte. 

Como pese a todo debía de jugarse el 
partido completo, los equipos aprove
charon los 20 minutos restantes para 
hacer jugar a todas las jugadoras del 
equipo y esperar que el partido llegara al 
final , final al que se llegó con esa abis
mal diferencia de 34 puntos para las 
locales que hacíajustícia a lo que ambos 
equipos habían realizado en la pista. 

Jugaron y anotaron: 
DISEYMA MANZANO C.B. NU

LES: Vicent (22), Martí, Campos, Ale
many (5), Badenes (34), Recatalá E. (6), 
Moragrega (6), Recatalá L., Viudez y 
Poi (3). 

Les señalaron 20 faltas personales, no 
teniendo ninguna jugadora eliminada. 

CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAROS : Folch (5), Gi labert (6), 
Giner, Fe lipe, Miralles (4), March M. 
(7), MarchE. (6), De Haro (2), Serret E. 
(9), Monterde (3). 

Les señalaron 23 faltas personales, 
siendo eliminada Folch. 

CATEGORIA CADETE 

En esta Categoría, los equipos del 
C.B. Vinaros, saldaron sus respectivos 
compromisos con victoria, muy amplia 

ATENCION: CONSTRUCCION Y VENTA 
DE VIVIENDAS V.P.O. EN EL CORAZON 

DE VINARÓS (JUNTO AL CASINO) 
SOLO 1 O VIVIENDAS Y PARKINGS. 

PRECIO 8.500.000 PTA. 
ENTRADA A CONVENIR. 

SUBVENCIONES E INTERESES SEGUN 
PLAN DE VIVIENDAS DE V.P.O. 1992-95 

Información y ventas: Juan José Gilabert 
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y apabullante la del Femenino que se 
impuso al C.B. Benicarló por un contun
dente 42-0 y que, de haber tenido un 
poco más de concentración y acierto en 
el tiro, hubiera podido ser muchísima 
mayor la diferencia que nuestras jóve
nes representantes hubieran consegui
do. 

Por su parte, los chicos, tras sufrir más 
de lo debido terminaron imponiéndose 
en su partido al E.M. Baloncesto Onda, 
por un apretado 4 3-41. 

Con estos resultados, ambos equipos 
siguen manteniendo intactas sus espe
ranzas y aspiraciones de obtener un pues
to para la 2ª fase de competición, tarea 
bastante difícil, aunque en ningún caso 
imposible. 

Para lograrlo deberán seguir traba
jando con ilusión y ganas en los entrena
mientos y luego, en los partidos ser 
capaces de dar lo mejor de sí mismos. 

Por el C.B. VINAROS (femenino) 
jugaron y anotaron: Giménez, Marín 
(2), Herrero ( 11 ), Sánchez, Barria (2), 
García (4) , Cervera (6), Alcón, Altaba 
(11 ), Ferreres (6), Forner y Morellá. 

Por el C.B. VINAR OS (masculino) lo 
hicieron : Cervera (3), Santos (8), Nava
rro (2), Padial (6), Melina, García (7), 
Miralles (8) y Chaler (9). 

SENIOR MASCULINO 

PREFERENTE NORTE 

RESULTADO: 

A.B. ALMASSORA 

RTE. VORAMAR 
C.B. VINAROS 

76(35+41) 

60(23+37) 
A pesar de realizar un aceptab le par

tido, el RTE. VORAMAR, tuvo que 
claudicar y ceder una victoria a un 
ALMASSORA que se empleó con el 
beneplácito arbitral, de una manera dura 
y a veces rayando lo ant ideportivo. 

Nuestro equipo defendiendo en zona 
iba manteniendo el resultado en el mar
cador, no permitiendo ventajas superio
res a los seis puntos. Por su parte. el 
equipo local, muy motivado se emplea
baen individual , si bien, debido a que no 
conseguían los frutos esperados se vie
ron obligados a co locarse en zona 2-3, 
obligando a nuestros jugadores a preci
pitarse en los lanzam ientos. No sabe
mos cual fue el motivo, ya que en vez de 
mover el balón y esperar a encontrar al 
mejor jugador desmarcado, se tiraban 
todos los balones a los cuatro segundos. 

Por su parte, el equipo local , fuerte en 
el rebote, conseguía sacar rápidos con
tragolpes que llevaron al descanso con 
el resultado de 35 a 23, máxima diferen
cia del equipo local en esta primera 
mitad. 

SE fiLQUILfi LOCAL rtEGOCIO 
Pza. Parroquial, 2 

Razón: Mayo¡-, 4- Tel . 45 15 79 

CONSTRUCCION DE CASAS-CHALET 
UNIFAMILIARES CON JARDIN 

- A LA VENTA LA 3a FASE -
JARDIN JARDIN JARDIN 

SOTANO PLANTA BAJA PLANTA PISO 

Total: 170 m 2 ¡¡9.500.000 PTA!! 
Pago a convenir 

¡APROVECHESE~ 

C/. Dr. Fleming, 6 bajos (Esquina Pasaje San Francisco) 

Tel. 45 23 1 1 - VINARÓS 
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lo que le llevó a acercarse paulatinamen
te en el marcador, llegando a estar a tan 
sólo cuatro puntos del equipo local. Pero 
en un abrir y cerrar de ojos, tras varias 
pérdidas de balón consecutivas y poco 
acierto en la faceta reboteadora de todos 
nuestros jugadores, el equipo local nue
vamente aumentó la diferencia que al 
final del match fue de 76 a 60. 

Destacar en el RTE. VORAMAR la 
facilidad anotadora de Dolz, quien con 
sus 26 puntos mantuvo en todo momen
to al equipo dentro del juego y a sus 
defensores sin saber qué hacer para 
frenarle, y también a Camós que con su 
saber estar en la cancha, repartió gran
des asistencias a sus compañeros y recu
peró muchos balones en su gran labor 
defensiva. 

Jugaron y anotaron: 
Por el A.B. ALMASSORA: González 

( 11 ), Monsonís (5), García (23),Arrufat 
(8). Tallón (6), Escudero (4), Conde 
( 17) y Bou (2). 

Por el RTE. VORAMAR C.B. 
VINAR OS: García (1),Camós (ll),Bas, 
Valladares, Fomer (2), Plomer (9), Dolz 
(26), Llorach ( 1 1 ), Carlos y Moreno. 

Para este fin de semana, trascendental 
enfrentamiento con el Morella, el cual 
visitará nuestro pabellón con la inten
ción de conseguir la victoria y asegurar
se esa cuarta plaza que con tanto afán se 
reparten tres equipos. Esperemos que 
nuestros jóvenes del RTE. VORAMAR 
estén en plenitud de facultades y nos 
ofrezcan el juego que ellos saben, ya que 
de ello depende la victoria. 

JUNIOR ZONAL 

C.B. VINAROS 
C.B. SEGORBE 

65 
51 

Por fin nuestros jugadores consiguie
ron sumar una nueva victoria tras las 
continuas derrotas que iban cosechan
do, destacando el buen juego y entrega 
de que hizo gala nuestro equipo, que con 
tan sólo seis jugadores, supo imponerse 
a un equipo que contaba con todos sus 
efectivos y con jugadores de valía. No 
obstante, la diferencia del marcador no 
refleja los minutos finales no aptos para 
cardíacos que nuestros jugadores tuvie
ron que afrontar. 

El comienzo resultó muy igualado, 
defendiendo los dos equipos en zona, 
pero a partir del minuto 7, el Segorbe dio 
un pequeño tirón y consiguió una dife
rencia de 8 puntos gracias a su mayor 
poder reboteador. Esto dio lugar a que el 
Vinaros pasara a defender individual, lo 
cual propició que el ataque del Segorbe 
no fuera tan preciso y perdiera balones, 
y por contra, el Vinaros iniciara su re
montada con un triple de Aitor, para 
llegar al minuto 13 con un marcador de 
18-18. A partir de este momento, el 
Vinaros fue aumentando poco a poco la 
diferencia de puntos, peleando con gran 
bravura en los rebotes e imponiéndose a 
los jugadores más altos del Segorbe. 
Tan sólo la relajación que experimenta
ron nuestros jugadores en los últimos 4 
minutos evitó que la diferencia del mar
cador fuera mayor, ya que mientras en 8 
minutos (del 8 al 16) el Segorbe sólo 
consiguió 2 puntos, en los últimos 4 
minutos conseguía 9 puntos. El parcial 
de esta primera parte fue: 4-8, 13-16,22-
18, 31-27. 

El inicio de la segunda parte no pudo 
ser mejor. El Vinaros, con su buena 
defensa individual lograba controlar el 
ataque del Segorbe, luchando por cada 
balón y cada rebote. En ataque, su juego 
ordenado permitía realizar canastas de
bajo del aro de gran habilidad y fuerza 
frente a jugadores más altos que ellos. 
Pero a partir del minuto 9 y con una 
diferencia de 16 puntos a favor (47-31 ), 
nuestros jugadores empezaron a notar la 
carencia del banquillo. Con tan sólo 6 
jugadores disponibles, los cambios ape
nas eran existentes y el cansancio se 
transformaba en faltas personales, sien
do el más perjudicado Antonio que en el 
minuto 6 ya tenía cuatro faltas. En el 
minuto lO era eliminado Rubén Chaler 
por faltas. A partir de aquí, e l partido 
cambió totalmente de enfoque. Durante 
1 O minutos, el Vinaros se vio obligado a 
realizar largas jugadas para que fuera 
transcurriendo el tiempo, lo cual les oca
sionaba excesivas pérdidas de balones. 
Por contra, el Segorbe, viendo la inferio
ridad de nuestro equipo, realizaba juga
das individuales y rápidas intentando 
cargar de faltas a nuestros jugadores, 
que se veían obligados a dejarlos lanzar, 
consiguiendo el Segorbe un parcial en 5 
minutos (del9 all3) de 2-8, y dejando el 
marcador en 49-41 . 

El Segorbe, aunque más cargados de 
personales, conseguía mantener un fuerte 
ritmo debido a los constantes cambios 
que realizaba, en tanto que nuestros ju
gadores a pesar de las continuas faltas de 
que eran objeto, mantenían el control 
del marcador situando la diferencia en 
los 1 O puntos a favor. 

No obstante, el suspense estaba servi
do ya que a pesar de esta diferencia, el 
Segorbe intentaba más que anotar, eli
minar por faltas a nuestros jugadores y 
dejar al equipo en inferioridad numéri
ca. Pero el Vinaros iba a la suya y sus 
jugadores supieron mantener e l tipo al 
límite de sus posibilidades hasta el final. 
En el minuto 18 Aitor, Baila y Antonio 
(desde el minuto 6) tenían 4 personales, 
en tanto Domingo y Torres tres y una, 
estando Rubén Chaler eliminado desde 
el minuto 10. En el minuto 19 era elimi
nado Baila, quedando el equipo con 4 
jugadores en pista y el marcador 58-48. 
Y a pesar de que el Segorbe lo intentó 
todo para hacer valer su superioridad 
numérica, se vio incapaz de superar a 
nuestros jugadores que hasta el último 
segundo estuvieron luchando por cada 
balón y demostrando que cuando quie
ren saben jugar mejor. 

Parciales de esta segunda mitad: 36-
29,47-34,52-43,65-51. 

Jugaron: Rubén Chaler (8), Luis To
rres (5), Domingo Fonellosa (21), 
Sebastián Baila ( 1 0), Antonio Moreno 
(14), Aitor Hartas (7). 

Se señalaron numerosas faltas perso
nales: Al Vinaros 24 (9 y 15) y al Segorbe 
31 (15 y 16) . .. 

UN ANY MÉS ... 

amb el 
' 

CARNAVAL DE VINAROS 

Des de 1' 1 de febrer 
Programa Especial en directe amb 

els protagonistes de la Festa 

"Costa de Azahar" 

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

PARADOR NACIONAL DE TURISMO 
¡El Parador del Maestrat! 

---- BENICARLÓ -:--. ---
Tel. 47 01 00 Fax 47 09 34 



Vinaros C.F., O 
C.D. Catí, 1 

Alineaciones: 
Vinaros C.F.: Chimo, Baca (Jacobo 

m. 80), Ricardo Ferrá, Albalat, Carbó, 
San ti, Nico, Chile, Jaime I, Argi (Higue
ras m. 65). 

C.D. Catí: García, Sergio, Marín, 
AguiJar, Angel, Peña, José Mª, March, 
Ponce, Sancho y Machi . 

Arbitro Cortijo Navarro del Colegio 
Valenciano, estuvo regular por su irre
gularidad. 

Tarjetas amarillas a Carbó, Chile e 
Higueras del Vinaros y doble amonesta
ción a March del Catí por lo que vería la 
roja. 

Gol: 0-1 m. 68 Pon ce en saque de falta 
cerca del área. 

Córners: Fueron lanzados 1 O córners 
contra el Catí por tan sólo uno contra el 
Vinaros. 

Incidencias: Tarde de típico invierno 
soleada en la que se dieron cita en el 
Cervollos habituales seguidores locales 
y unos pocos más de visitantes. Un gru
po de jugadores benjamines hicieron el 
pasillo al primer equipo del Vinaros 
C.F. 

Comentario: 
Una vez más se hizo realidad aquello 

de que no hay enemigo pequeño. Esta 
tarde el Catí conseguía sus propósitos 
con una ajustadísima victoria consegui
da con más suerte casi que acierto. 

Desde el primer momento del en
cuentro el Vinaros se volcó hacia la 
portería contraria en que apenas trans
curridos dos minutos ya se lanzaba el 
primer córner contra el visitante. En el 
m. 14 Carbó pasaba el balón muy cerca 
del poste derecho. Cinco minutos des
pués Albalat, saliendo desde su campo 
regateaba a numerosos contrarios y fi
nalmente la pasaba rozando el travesa
ño. En el m. 28 Carbó era derribado 
dentro del área contraria de un fuerte 
agarrón que el árbitro ignoraba. Dos 
minutos después y en el colmo de la 
mala suerte el Vinaros volcado en el 
área pequeña y también el Catí, allí 
situado, se sucedían repetidos rebotes, 
entre ellos un tiro al travesaño de Jaime 
I, finalizando los mismos con un chut de 
Albalatpero demasiado alto. En el m. 37 
Ricardo tiraba fuerte y el exguardameta 
vinarocense García la despejaba, reco
giéndola Nico quien tiraba sin acierto. 

En la segunda mitad , con un juego tan 
deslavazado como en la primera, bajaba 
mucho el ritmo local dando más facili
dades al equipo contrario que tampoco 
aprovecharía más que en dos ocasiones 
en el m. 56 que obligarían a Chimo a 
despejar desde el suelo y en el 65 Pon ce 
la tiraría totalmente desviada. Sería tres 
minutos después cuando Ponceen saque 
de falta cercano al área conseguía el 
único gol del partido con un tiro que 
Chimo no pudo evitar se colara. En el m. 
70 cuando por doble amonestación a 
March, el Catí se quedaba con 10 hom
bres, se pensó en una remontada local 
que de hecho se realizó pero el balón no 
quiso entrar y cuando no era así, se 
encargaba García, con su ya conocida 
seguridad bajo los palos, de controlar el 
esférico. El tiempo corría en contra del 
equipo local y ya desmelenados, en los 

últimos minutos tanto Albalat como 
Carbó sólo conseguirían pasar sus tiros 
cerca de los postes. Se habían contagia
do del juego de conveniencia del contra
rio y no fueron capaces de conseguir la 
victoria. 

ENTREVISTAS 
Al finalizar el encuentro, Andrés 

Alias, entrenador del C.D. Catí se en
contraba satisfecho por la victoria aun
que lamentaba haberla conseguido ante 
el Vinaros. Así se expresaba: Nosotros 
hemos contenido bastante bien la pri
mera parte, el Vinaros ha tenido una 
ocasión buena al estrellar un balón en el 
larguero. Quizá no hubiese merecido 
perder el partido pero nosotros hemos 
jugado muy bien planteados posicio
nalmente y al meter el gol nos hemos 

visto muy favorecidos. Afortunadamente 
nosotros estábamos con 6 negativos y 
nos hacía falta una victoria. Nosotros 
tenemos el inconveniente de jugar, hoy 
mismo, con once jugadores demasiado 
justos, los de la cantera no apoyan lo 
suficiente y las bajas que tenemos como 
Fontanella y otros desde hace casi tres 
meses es un handicap en contra nuestra, 
cuando tengamos banquillo creo que 
podremos subir un poco más . El V in aros 
ha realizado un buen partido, lo que pasa 
es que nosotros nos hemos cerrado bien , 
jugando disciplinados y no le hemos 
dejado muchos huecos por donde colar
se. Sin duda no ha sido un juego vistoso 
pero con seis negativos no estábamos 
para florituras. El árbitro ha estado co
rrecto aunque haya pitado alguna falta a 
nuestro favor, pero en líneas generales 
bien. Yo no he visto muy bien un penalty 
en la primera parte, pero eso son cosas 
del fútbol. De todas formas al Vinaros 
todavía le queda tiempo para remontar 
puestos y estar donde debe, tienen plan
tilla para ello. 

Jorge R. Vázquez decía: Se perdió 
por lo que vimos todos. Independiente
mente de que hubo momentos en que se 
abusó del balonazo, otros en que no lo 
bajamos bien , otros en que no se jugó 
con suficiente claridad ni fluidez, tuvi
mos un montón de ocasiones de gol y no 
las transformamos y por otro lado en una 
falta cerca del área nos hicieron un gol, 
por todo ello estos partidos son los más 
temibles, se te meten ocho o diez juga
dores atrás y no hay forma de llegar bien 
a puerta. Después con una simple falta te 
hacen un gol y a partir de ahí empiezan 
las prisas y salen los nervios y se hace lo 
que menos se debe hacer y así se pierde. 
Ello viene pasando últimamente pero 
antes se metían goles desde cualquier 
ángulo y ahora nos cuesta entrarlo , fuera 
de casa quizás tenemos más claridad, 
posiblemente al abrirse el contrario. Aquí 
en casa se están fallando goles por pre
cipitación, por nervios y demás. Hay 
gente joven y hay mezcla de todo y hay 
que comprender que hemos jugado con
tra un equipo muy veterano , sus únicos 
once jugadores han defendido muy bien 
los balones y con mucha dureza. Ellos 
vinieron a sacar un empate y se llevaron 
los dos puntos , plantearon su partido 
aunque no jugaran con vistosidad, tam-
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bién hay que reconocer cuando un equi
po se defiende con rabia y decisión como 
ellos lo hicieron. Nosotros en el aspecto 
ofensivo no hemos estado en todo mo
mento con lucidez porque sino más de 
un go l hubiéramos metido. El Catí es un 
equipo que si le hacen un gol pronto se 
le puede batir con facilidad pero, y ello 
lo comentamos en vestuarios antes del 
cuentro , si consiguen aguantar como lo 
hizo, podíamos encontrarnos con lo que 
ha habido. Ha sido una lástima porque 
de ganar los dos partidos seguidos que 
tenemos en casa nos hubiésemos situa
do otra vez allá arriba. Hoy no hay ex
cusas, un equipo se defendió bien y el 
otro no estuvo a la altura y perdimos el 
partido, no hay más historia. Para el 
domingo próximo se repetirán los pro
blemas de éste, que he tenido cinco 
bajas, más la de Carbó por acumulación 
de tarjetas y estamos en cuadro. Raúl 
tiene que ir al médico y veremos lo que 
se decide, no contaré con Jaime ll, Víctor 
veremos si recupera durante esta sema
na pero tampoco está en condiciones, la 
más probable recuperación es la de Javi, 
eso si no cae ningún otro. De todas 
formas soy consciente de que los juga
dores están haciendo un gran esfuerzo, 
pero cuando las cosas no salen, pues 
mala suerte, hay que intentar que cam
bie la racha y el domingo que viene salir 
a ganar. 

C.E. Vilanova - C.F. Alcalá 3-3 
C.D. Benicasim - C.D. Borriol 0-1 
C.F. Villafamés - C.D. Oropesa 0-0 
U.D. Caligense- Artana C.F. 3-3 
VINAROS C.F.- C.D. Catí 0-1 
S.C. Arse - U.D. San Mateo 2-1 
U.D. Baladre - C.D. Viver 3-1 

CLASIFICACION 

J G E P GfGe Pt p 

C.F. San Pedro 19 ll 6 2 29 13 28 8 
S.C. Arse 19 10 7 2 54 24 27 7 
At. Saguntino 19 lO 6 3 37 19 26 8 
C.F. Yillafamés 19 10 S 4 30 19 2S S 
VINAROS C.F. 19 8 7 4 39 17 23 3 
C.D. Benicasim 19 10 2 7 34 24 22 2 
U. D. San Mateo 19 6 9 4 38 32 21 3 
C.D. Borriol 19 6 8 S 29 31 20 2 
C.D. Chert 19 8 4 7 28 30 20 o 
Artana C.F. 19 S 8 6 27 31 18 o 
U.D. Baladre 19 7 4 8 33 39 18 -2 

J. Foguet 

JORNADA 19 

RESULTADOS 

Villavieja C.F. - C.F. Faura 
C.D. Chert- A t. Saguntino 
C.F. San Pedro - C.D. Alcora 

2-1 
1-1 
1-0 

C.F. Faura 19 S 7 7 24 22 17 -1 
Yillavieja C.F. 19 7 3 9 30 34 17 -1 
C.D. Oropesa 19 6 5 8 20 26 17 - 1 
U.D. Caligense 19 4 7 8 2S 33 15 - S 
C.E. Yilanova 19 S S 9 33 50 15 -S 
C.D. Csatí 19 S 4 10 28 3S 14 -4 
C.D. Alcora 19 4 6 9 24 37 14 -4 
C.D. Viver 19 3 6 10 12 39 12 -8 
C.F. Alcalá 19 3 S 11 18 37 11 -7 

2ª VUELTA LIGA 94/95 

PROXIMA JORNADA 20 

S.C. Arse- U.D. Baladre 
VINAROS C.F. - U.D. San Mateo 

U.D. Caligense - C.D. Catí 
C.F. Villafamés - Artana C.F. 

C.D. Benicasim - C.D. Oropesa 
C.E. Vilanova- C.D. Borriol 
C.F. San Pedro - C.F. Alcalá 

C.D. Cert- C.D. Alcora 
Villavieja C.F. - At. Saguntino 

C.F. Faura - C.D. Vi ver 

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) . 

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

MAESTRAT 1 06.2 F.M. 
de 15'30 h. a 20'00 h. 
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El futbol només és futbol, 
i deixeu-vos d'histories 

Aquesta frase ve a conte pera clarifi
car un poca totes aquelles persones que 
no estiguen molt posades en el món del 
futbol, i puguen pensar, després de llegir 
els escrits que en el setmanari del darrer 
dissabte em dedicaven, que jo sóc un 
home desagra'it amb la gent del meu 
poble i de la meua terra. 1 res més lluny 
de la realitat. El futbol és el futbol i la 
passió per un determinat equip res té a 
veure amb els sentiments que cadascú 
pugue ten ir perla seua terra, el se u poble 
o la seua comunitat. Poso dos exemples 
molt clars: Mai un seguidor del Betis 
desitjaria que el Sevilla guanyés la lliga 
i no per aixo deixa de ser se villa, ni molt 
menys andalús. L'altre exemple el 
podíem veure el passat diumenge en el 
programa Gol a Gol del canal 33, el fill 
del famós editor José Manuel Lara, que 
actualmentés vice-president del R. C. D. 
Espanyol comentavaquedels seus quatre 
fills, un és de l'Espanyol, un altre del 
Bar<ra. un altre del Madrid i a l'altre no li 
agrada ni el futbol. Tots són fills de la 
mateixa mare i tots són catalans. 

El futbol és el futbol i no pot extrapo
lar-se els sentiments pe! mateix a altres 
parcel.les de la vida. Quino ho entenga 
així més val que no se pose. Ni tots els 
valencians són del Valencia ni tots els 
del Valencia són valencians. 

Respecte al programadecanal9 "Carta 
Blanca" , val a dir que se'ns va invitar per 
parlar de futbo l i pera que cadascú opi
nés com vullguera, aixo sí, les presenta
dores ens van suggerir que entréssem en 
polemica amb els invitats de l'estudi. 

No cal dir que ambles curtes para u les 
que vaig pronunciar al programa, sense 
poder matisar res per qüestió de temps , 
no tenia cap intenció de ferir a ningú; 
són simplement aquestes coses del món 
del futbol que es di u en cents de vegades: 
"al rival ni aigua". Els qui hem vist 
partits entre el Valencia i el Bar<ra en el 
Mestal la, sabem com és rebut el Bar<ra al 
camp, malgratque ambdues capitals, els 
dos pobles, tenim molt en comú. Pero el 
futbol és el futbol i el demés són histories. 

Respecte a la senyora Maruja vull 
recordar-E que jo respecto a tot el món, 
i menjo de tots els que se dignen entrar 
al me u comer<r, tant deis valencians com 
de tots els qui han arribat d'altres parts i 
avui comparteixen amb nosaltres aquest 
"Trosset de cel". No li sembla que el 
futbol és el futbol i el demés són altres 
histories? 

Al Sr. Ximo li diré que si vaig 
anomenar al Coruña , va ser per 
reconeixer que, essent un equip modest, 
la seua trajectoria mereixia guanyar 
algun títol de lliga. 

La valenciania de Vinaros que la 
defensen els polítics perque el futbo l 
només és futbol. 

Quant al soci de la Penya Valencia no 
dubte que sóc una persona agra'ida i 
recordo amb gratitud quan la Junta Di
rectiva de la Penya Valencia ens va 
felicitar perla lliga 93-94. Aquell saluda 
el vam ex posar en lloc destacat al tauler 
d'anuncis i no vaig dubtar en contestar el 
sincer detall, esperant que algun dia 
siguem nosaltres els qui puguem tomar
los el saluda, felicitant-los pe! títol 
aconseguit. La relació entre les juntes 
esta resultant molt cordial i "lo cortés no 
quita lo valiente", perque el futbol només 
és futbol. · 

Als "vinarocenses valencianos" cal 
dir-los que si algú em pot censurar són 
els socis de la Penya Bar<ra de Vinaros; 
si vaig intervindre en el programa va ser 
perla condició de President de l'entitat i 
vaig exposar el que una gran majoria 
deis socis pensen. Jo també sóc valencia, 
-aixo ningú ho pot posar en dubte
defensant sempre que he pogut el nom 
de Vinaros, com a valencia, all a on ha 
estat menester. 

Que ningú no busque els tres peus al 
gat, que el futbol només és futbol i el 
demés són histories. 

Encara que vaig naixer a Sant Jordi, i 
llevat els primers sis mes os deis primers 
cinc anys sempre he viscut a Vinaros. 

Signat: Joaquín Buj Alegre 

ALQUILO APARTAMENTO EN 
ZONA BARBIGUERA. 2 HABITACIONES. 

Información al teléfono 40 13 51 

Opinión personal 
En primer lugar felicitar al Director 

de este Semanario, ya que estoy viendo 
que es una publicación totalmente de
mocrática y en la misma se pueden plas
mar todas las opiniones, sean del co lor 
que sean. 

No comprendo en abso luto la 
"POLSEGUERA" que se ha levantado 
por unas declaraciones personales que 
hizo el presidente de la Penya Bar<ra en 
CANAL 9. Al fin y al cabo no era más 
que su opinión personal. Yo, por ejem
plo, soy vinarocense y seguidor del 
BAR<;A y no tengo problemas en afir
marquemegustaríaqueel VALENCIA 

y el REAL MADRID descendieran a 
Segunda. No hay que mezclar el fútbo l 
con otras cosas. Por lo demás me consi
dero un ciudadano de los PAISOS CA
T ALANS , y digo esto porque estamos 
en un estado libre de derecho y demo
crático y no ofendo a nadie manifestan
do mi opinión. Escribo esta carta en 
castellano porque es el idioma más uti
li zado en el "VINAROS" y para que me 
entiendan los que no comprenden el 
"CA TALA", que es la lengua en la que 
me expreso normalmente. 

F.F.C. 
Més que un club 

El perro del hortelano, 
el padre de la criatura 
y otros cuentos 
Cuando me comprometí a encargar

me de coordinar las actividades de los 
diversos equipos del Fútbol Base del 
Vinaros C.F. hubo quien dio de tiempo 
para que abandonara hasta las Navida
des de 1994. 

En aquel momento dije a esa persona 
que, es mi costumbre procurar acabar lo 
que empiezo y asumir los compromisos 
que adquiero, especialmente, cuando se 
trata de hacer algo en favor de los demás, 
siendo consciente de que no va a agrade
cerme nadie lo que hago y de las mil y 
una dificultades con que hay que enfren
tarse. 

La primera dificultad con la que tro-
pecé, fue encontrar quién se hiciera car
go de la preparación de los equipos 
(seis) con los que esta temporada parti
cipa el Vinaros C.F. en competiciones 
de categoría inferior federada. (Algunos 
de los que podían no quisieron y algunos 
de los que quisieron no pudieron). 

Una vez conseguido que cada equipo 
tuviera su entrenador (en la mayoría de 
los casos gente que reconoce tener más 
voluntad que conocimientos que trans
mitir), la falta de material se subsanó 
gracias a la desinteresada colaboración 
de diversas personas aunque no en la 
medida ideal. 

Una vez iniciada la competición de 
las diversas categorías, por falta de ca
pacidad de compromiso de alguno de los 
integrantes de los equipos, el potencial 
inicial se reduce y "traicionamos" a los 
que ni hacen ni dejan hacer y encima 
pretenden que estemos arriba en todos 
los frentes . 

Por si esto fuera poco, sólo faltaba la 
aparic ión de los (afortunadamente po
cos) "padres con hijos estrellas del fút
bol" que pretenden influir en las decisio
nes (acertadas o no) del entrenador co
rrespondiente y que lo único que consi
guen es hundirle en la frustrac ión hasta 
el punto de provocar su abandono. 

Pero no todo ha de ser negativo. Tras 
algunos desengaños, a veces, vienen las 
alegrías. 

En este caso la alegría viene de la 
mano de gente muy joven que se ha 
planteado el reto de colaborar con algu
nos de los CIENTO DIEZ jugadores 
que el Vinaros C.F. tiene actualmente 
bajo su disciplina y desde esta misma 
semana se han hecho cargo de dos de los 
equipos. 

Para terminar y, si todavía no se ha 
cansado el lector, les propongo una bre
ve reflexión a todos los padres y a los 
simpatizantes del fútbol local en gene
ral. 

"Asistan a los partidos de casa y, si su 
tiempo se lo permite, viajen con los 
equipos cuando se desplacen", así po
drán ver que no sólo se pierde por 18-1 
sino que también se gana 0-15 y que la 
fina lidad del esfuerzo de todos ha de ser 
conseguir una juventud más sana, más 
alegre, más disciplinada, más compro
metida y además (si se puede) ganar 
partidos de fútbol , hacer amigos, apro
bar los exámenes y ser feliz. 

Ramón Adell Artola 
(Delegado Fútbol Base del Vi na ros C.F.) 

Sr. Director del "Diariet" 
Muy Sr. mío: 
El pasaso viernes a las 10 de la noche 

vi por TV Canal 9, un programa sobre la 
manipulación en el fútbol, en el cual 
intervinieron algunos vinarocenses. En 
vez de centrarse en el tema, los contertu
lios vinarocenses nos obsequiaron con 
opiniones y aseveraciones, como las elec
ciones del Real Madrid, las Preferencias 
de un vinarocense seguidor de su Bar<ra, 
asegurando que prefiere que caso de no 
ganar la Liga su equipo lo haga el Coru-

ña, antes que el Valencia, y se quedó tan 
ancho. 

Una señora descubrió sus secretos de 
alcoba, y así etc. etc. 

Si el cineasta D. Luis Buñuel resuci
tara, estoy seguro que ficharía a estos 
señores para una de sus tragicomedias. 

No sé qué índice de audiencia debe 
tener Canal 9, pero lo cierto es que no 
hicimos lo que se llama patria. 

Reciba un cordial saludo. 

Un sufridor ante la TV 

OPORTUNIDAD 

OFRECE: 

EMPRESA DE AMBITO NACIONAL 

Seleccionamos personal 

VINAROS Y COMARCA 

• INTERESANTE RETRIBUCION ECONOMICA 
• FORMACION A CARGO DE LA EMPRESA 
• BUEN AMBIENTE DE TRABAJO 

Interesados: 
Llamar al Tel. 977/31 38 00 para concertar entrevista (Ramiro) 



Federació Territorial 
Valenciana de futbol 

COMITE TERRITORIAL DE 
FUTBOL SALA 

COMITE DE VINAROS 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACION DE LA 

JORNADA 15ª 

Muebles F.G. - Edelweiss F.S. 6-5 
Bergantín F.S. - La Colla 0-5 
Deportes Piñana - Peña Valencia 6-9 
Manzanita - G. V. del Carmen 2-14 
Edelweiss F.S.- Can Tocho 4-12 
Expo Moliner- Cocos Bar 5-3 
Manzanita - La Colla 2-1 O 

CLASIFICACION 
J G E P Gf Gc P 

Expo. Moliner 
La Parada 
La Colla 
C. V. del Carmen 
Cocos Bar 
Gest Franco 
Dep. Piñana 
Can Tocho 
Bergantín F.S . 
Cherokys 
Muebles F.G. 

14 11 2 
13 11 1 
14 10 o 
15 73 
13 81 
12 72 
14 7 1 
14 54 
14 62 
12 52 
12 so 

1 108 40 24 
1 76 39 23 
4 83 52 20 
S 89 64 17 
4 63 53 17 
3 6 1 25 16 
6 84 85 1 S 
S 66 58 14 
6 58 . 5214 
s 43 ·s"3 12 
7 36 53 JO. 

Peñ·a Valencia 12 S O 7 43 69 JO 
Café Sesgat 12 2 4 6 29 45 8 
Casa Andalucía 12 3 2 7 47 64 8 
Edelweiss F.S. 13 1 O 12 38 113 2 
Manzanita 14 O O 14 28 90 O 

TROFEO 
RIC ROC FERRETERIA 

Equipo 

Gestoría Franco 
La Parada 
Expo. Moliner 
Café Sesgat 
Bergantín F.S. 
La Colla 
Cherokys 
Muebles F.G. 
Cocos Bar 
Can Tocho 
Casa de Andalucía 
G. Virgen del Carmen 
Peña Valencia 
Deportes Pi ñana 

Goles 

25 
39 
40 
45 
52 
52 
53 
53 
53 
58 
64 
64 
69 
85 

Manzanita 90 
Eclelweiss F.S. 113 

TROFEO 
BAZAR MOLINER BERNAT 

Equipo Goles 

Cherokys 1 52 
Gestoría Franco 167 
Eclelweiss F.S. 181 
Casa de Andalucía 185 
Bergantín F.S. 194 
Café Sesgat 205 
Peña Valencia 
Can Tocho 
Cocos Bar 
Manzanita 
Expo. Moliner 
Muebles F.G. 
La Parada 
La Colla 
G. Virgen del Carmen 
Deportes Piñana 

216 
216 
244 
272 
278 

281 
291 
298 
301 
409 

TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DONADO POR 
DEPORTES PIÑANA 

Goles 

Rafael Llaó (G. V. del Carmen) 52 
Juan José Martorell (E. Moliner) 46 
Vicente Ferrá (La Colla) 34 
Bienvenido Clavijo (Berg. F.S.) 24 
Juan José PaiTa (Deportes Piñana) 23 
Francisco Gomis (Gestoría Franco) 20 
Rafael Alcaraz (Expo Moliner) 18 
Terencio Querol (La Colla) 18 
Francisco Llaó (G. V. del Carmen) 18 
José María Saez (Can Tocho) 18 

PARTIDOS APLAZADOS 
DE LAS JORNADAS 8ª Y 16ª 

Día - Hora - Partido - Nivel 

Lunes, 30-1-95 
22 h.: Casa Andalucía - Deportes 

Piñana, Local. 
23 h.: Muebles F.G. - Café Sesgat 

Martes, 31 
22 h.: Edelweiss F.S. - La Colla. 
23 h.: Gestoría Franco - Cocos Bar 

Miércoles, 1-2-95 
22 h.: Expo. Moliner - Peña Valen

c ia. 
23 h.: Cherokys- Café Sesbat. 

Jueves, 2 
22 h.: Manzanita ...:. Muebles F.G. 
23 h.: Casa Anclalucía - G. Virgen del 

Carmen. 
Viernes, 3 

23 h.: Edelweiss F.S. - Peña Valen
cia . .Á. 

¡¡¡Lamentable!!! 
Lamentable. Tristemente lamentable. 

Ver como un equipo como el Catí nos 
deja en pelotas es el colmo ele los colmos. 
Ni el Catí puede llegar a más ni el 
Vinaros C. de F. menos. Y lo digo con 
todo el cariño del mundo para el Catí. 

Me acuerdo ele las históricas tardes ele 
gloria vividas en el Cervol cuando éra
mos el orgullo ele la comarca entera. Y 
ahora sumidos en la oscuridad ele la 
primera regional olvidados por propios 
y extraños. No hay que buscar culpa
bles. Somos todos. Cada uno ocupar e l 
1 ugar que se merece y el Vinaros C. ele F. 
está donde está por méritos propios. No 
se puede navegaren contra ele la corrien
te. Si la afición no quiere fútbol pues no 
se le da. Y punto. Que juegue la Asocia
ción ele Veteranos. Seguro que ellos no 
pierden contra el Catí. Y lo mismo les 
daría jugar en Cá lig que viajar a La 
Cava. Vinaros ganaría en tres aspectos. 
Primero: No se haría el ridículo como 
hasta ahora. Segundo: El césped no pre
sentaría un estado tan deplorable. Ter
cero: Angelito Giner tendría una página 
más en el cliariet para deleitarnos con sus 
brillantes cotilleos. 

ln \ inaro~~cnc 

ESPIRITISTA Y CURANDERA 

Se leen las cartas y se cura espiritualmente 
Precio cartas: 3.000 pts. - Tel. 45 34 14 
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COL.LABOREM 
, 

FUTBOL BASE 
Relación Colaboraciones 

• Restaurante V oramar 
• Autoca S.L. 
• Adhali (Fotos y prensa) 
• Auto Castalia 
• Disayza S.L. 
• Narcís Torroella 
• Eloy 
• Alsisar 
• Ttes. Martínez 
• "La Caixa" 
• Rapauto 

Vinaros C.F. 
Fútbol Base 

Resultados jornada 21-01-95 

2ª Categoría Regional Juvenil 
VINAROS C.F. "A" 1 
C.D. TONIN 3 

3ª Categoría Regional Juvenil 
VINAROS C.F. "B" 2 
U.D. CALIGENSE 2 

1 ª Categoría Regional Cadete 
CLUB LA V ALL 3 
VINAROS C.F. "A" 

1 ª Categoría Regional Infantil 
CLUB LA V ALL 3 
VINAROS C.F. "A" 

2ª Categoría Regional Cadete 
VINAROS C.F. "B" 2 
A T. ESTUDIANTES 6 

2ª Categoría Regional Infantil 
VINAROS C.F. "B" 3 
A T. ESTUDIANTES 3 

• Papereria Sagal 
• Vulcanizados Serret 
• Ramiro Izcue 
• Farmacia T. Ferrer 
• Pinturas Galindo 
• Tot i Més 
• Pub Oscar's 
• Sr. Abastecedor Penya Bar~a 
• Penya Bar~a 
• Sr. Redó (Estanco) 

XII Trofeo Peña 
Madridista Vinaros 
al máximo goleador 
del Vinaros C.F. 
RAUL .................................. 14Goles 
JAIME ................................. 8 
NICOLAS ..................... ...... 7 
SANTI ........................... .. .... 3 
CHILE ... .............................. 3 
ARGIMIRO ....... .......... .... ... Gol 
JAVI .............................. ..... . 
CARBÓ ......................... .... .. 
ALIAGA .... ... PP ............... .. 

Chamartín 

VIAJE A MADRID 
Domingo, 5 de Mar:o 

Estadio Santiago Bernaheu 
Partido ele Liga entre los equipos 

Sporting de Gijón- REAL MADRlD 
Para inscribirse, dirigirse a cualquier 

miembro de la Junta. 

Peña Madridista Vinaros 

ALQUILO PISO SEGUNDO 
EN CALLE SANTO TOMAS 

' DE VINAROS. Tel. 45 09 71 

ELECTROSERVEI 
VlttfiROS S.L. 

Emilio J. Redó 
Instalador autorizado n2 1.013 

MONTAJES Y MANTENIMIENTO 

Avda. Madrid, 4- 1º. 
Tels. 45 34 09 y 908 56 64 12 VINARÓS 



T 
1 
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Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares de Vinaros 

El pasado fin de semana continuó 
disputando la competición deportiva 
escolar local que en esta jornada sólo 
celebró los partidos correspondientes a 
la Fase de Fútbol Sala Infantil y Alevín. 

Los encuentros jugados en ambas ca
tegorías fueron muy reñidos, dándose 
algunas sorpresas en varios partidos cu
yos resultados totales fueron éstos: 

CATEGORIA INFANTIL 
Misericordia, O- Asunción-E, 1 
M. Foguet-A, 4- L. Quijote, l 
Asunción-A, 1 -D. Providencia, 5 
Consolación, l -S. Sebastián-B, O 
M. Foguet-B, 2- S. Sebastián-A, 7 

CA TEGORIA ALEVIN 
M. Foguet-A, l - Boxer's, 1 
D. Providencia, 6- Consolación, O 
L. Quijote-A, l - S. Sebastián, 1 O 
Misericordia, 2- L. Quijote-E, 5 
Asunción, 4- M. Foguet-B, 1 

Este fin de semana se normalizará la 
competición jugándose los partidos de 
Baloncesto Infantil y Alevín que están 
entrando en la recta final de estos dispu
tados Juegos Deportivos Escolares Mu
nicipales que en el presente Curso 94-95 
están teniendo un gran éxito de partici-
pación. 

Gaspar Redó 
Coordinador de l'Esport Escolar 

Liceo Quijote "A" de Fútbol Sala Alevín. Foto: Reula 

Equipo de Fútbol Sala Alevín de la Misericordia. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto del L. Quijote patrocinado por Muebles F.G. 
Foto: Reula 

VENDO DOS CACHORROS MACHO, 
DE UN MES, RAZA "BERGER BELGE TERVUREN" 

PRECIO 25.000 ptas. UNIDAD 
Informes al teléfono 45 61. 55 

Patronat Municipal d'Esports Vinaros 
Juegos Deportivos Escolares Municipales 

Convocatoria 
Todos los alumnos de los colegios de Vinares que estén integrados 

en la categoría Benjamín (3e' y 4º curso) y que estén interesados en 
participar en la Liga Escolar, en la modalidad de fútbol sala tienen que 
inscribirse en su respectivo colegio al profesor de educación física, 
antes del día 15 de Febrero de 1995, fecha en que se cerrará el plazo 
de inscripción. 

Gaspar Redó 

Coordinador de l'Esport Escolar 

Equipo M. Foguet de Fútbol Sala Alevín. Foto: Reula 

Equipo M. Foguet "B" Infantil de Fútbol Sala 

*tf('-

Gran rivalidad en la competición deportiva Escolar Local. Foto: Reula 

LICENCIADA IMPARTE CLASES 
PARTICULARES ALUMNOS E.G.B. 

MUCHA EXPERIENCIA. 
Interesados llamar a/40 01 04 de Vinarós 
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Club Tennis Taula Vinaros 
2ª División Nacional 
El T. T. Difo's Vinaros fue superado 
por el C.A.I. Santiago (Zaragoza) 
T.T. DIFO'S VINAROS 
C.A.I. SANTIAGO 

1 
S 

Partido perteneciente a la 1 o~ jornada 
de liga Segunda División Nacional, don
de se enfrentaban e l T.T. DIFO'S 
VINAR OS y el C.A.I. SANTIAGO de 
Zaragoza, equipo que comparte e l lide
rato con el A.T.M. ALBALAT. 

Y como era de esperar el equipo visi
tante hizo honra porque es el líder frente 
a los pupilos de Vinaros, y es que sin 
tener aquella superioridad abrumadora, 
sí que fue lo suficiente para poner en 
cuerdas al T.T. DIFO'S VINAROS , y 
ello que el jugador base de este club, por 
diversos motivos no nos visitó, con lo 
que en un principio esperábamos dejar 
un resultado más meritorio que e l parti
do de ida que fue de 5-2 favorable al 
C.A.I. Santiago, pero la realidad fue 
otra. 

En los primeros compases del partido 
ya nos dimos cuenta que ese no iba a ser 
nuestro día, como así ocurrió. Fue uno 
de esos días que cuando más ganas le 
pones al asunto más mal te salen las 
cosas, pero como en todo deporte hay 
que aceptarlo, teniendo en cuenta que el 
C.A.I. Santiago 1 u e ha por el ascenso y el 
T .T. DIFO'S VINAROS por todo lo 
contrario. Esta vez nuestros chavales no 
tuvieron aquella chispa como la que 
contaron la semana anterior cuando ven
cieron a A. D. Valencia T .M. De ser así, 
estamos a buen seguro que se hubiera 
hecho frente con mucha más dignidad , 
ya que J. Huerta por ejemplo , no tuvo 
aquella visión de juego con la que últi
mamente contaba, siendo derrotado con 
gran facilidad por J.L. Aragón y C. 
Guiral. Emilio Bonfill sí que afinándose 
a su regularidad es decir, no saca puntos 
en momentos prec isos que los podría 
sacar, es una lástima. Y Feo. Zaragozá 
logró un punto, llorando, pero lo saco en 
un juego donde se enfrentaba ante C. 
Guiral, que fue donde se vio a lgo por 
parte de los dos jugadores, pero muy 
lejos de aquella agresividad por alzarte 
con el punto en juego. 

Fue una verdadera pena no haber po
dido aprovechar por parte de nuestros 

jugadores, un partido que luego y una 
vez finalizado, nos dimos cuenta que 
aquel león no era tan fiero como lo 
pintaban. 

Pero mañana es un punto y aparte, es 
otra hi storia, y por neces idad sí que 
debemos estar a la altura de las circuns
tancias, ya que por motivos de ajuste de 
calendario y después de 15 días nos 
volvemos a enfrentar a l A.D. VALEN
CIA T.M. aquí en Vinaros. Recorde
mos que allá en Valencia nuestros cha
vales consiguieron una victoria in ex
tremis por 4-5 y esta vez los chavales de 
Valencia, a buen seguro nos guardarán 
ganas y respeto. 

Esperemos que se vea un buen partido 
ya que si e l A.D. Valencia pierde otra 
vez podría acabar de hundirse, escapán
dose e l T.T. DIFO'S VINARÓS. 

Las espadas están en lo alto, sólo 
faltas tú para que te acerques a animar a 
tu equipo e l sábado a las 20 h. o e l 
domingo a las 1 l h., aún está por deter
minar en e l momento que se escriben 
estas líneas. Ya lo sabes, acércate al 
co leg io de la Mi sericordia. 

T.T. DIFO'S VINAR OS: E. Bonfill 
(O puntos), Feo. Zaragozá(l p.), J. Huer
ta (0 p.). 

C.A.I. SANTIAGO: C. Guiral ( 1 
punto), J. L. Aragón (2 p. ), R. Aguilar (3 
p.). 

1 er juego: E. Bonfill -C. Guiral, 16/ 
2 1 8/2 1 ' 0-1. 

2~ juego: Feo. Zaragozá-J.L. Aragón, 

19/21 14/2 1' 0-2. 
3er juego: J. Huerta- R. Aguilar, 171 

21 11 /2 1,0- 3. 
4~ juego: Feo. Zaragozá - C. Guiral, 

21/1814/2121/13, 1-3. 
5º juego: E. Bonfill - R. Aguilar, 21/ 

18 15/2 1 12/21, 1-4. 
6~ juego: J . Huerta- J .L. Aragón, 18/ 

21, 19/2 1, 1-5 . 

T.T. DIFO'S 

Resultado Juegos 
general 

VINARÓS 1 3 
C.A.I. SANTIAGO S 11 

Foto: ].L. Aparicio 

XIV Trofeu a la Regularitat 
Penya Bar9a Vinaros 

CLASSIFICACIÓ 19ª JORNADA 

CHIMO ......................................... 51 
RAÜL ............ ... ..... .. .. ................... 48 
JAIME JI .......... .. ........ .... .... ........... 47 
SANTI ...... ........ .... ....................... . 47 
JAIME I ........................................ 45 
FERRÁ .............................. ........... 39 
CARBÓ ........................................ 36 
ALBALAT ............................. .... ... 3 1 
ARGIMIRO .... ..... .... ..................... 28 
NICOLÁS ................. .................... 26 
RICARDO .................... ..... .. .. ...... . 24 
JAVI... .. ...... ...... .... .. .. ............ .... ..... 23 
CHILE ................................. ......... 18 

VINARÓS- OROPESA 

CHIMO......................................... 2 
BACA. ............................... .... ....... 2 
CARBÓ .... ....... ............................. 2 
FERRA .... ........................................ .. 2 
ALBALAT................. .. ................. 3 
JAIME li ............. .. ........................ 2 
SANTI .......................................... 2 
NICO .................................... ... ..... 2 
RAÜL ........ .. ................................ . 2 
JAIME I ............................... .. ...... . 2 
ARGI ... .. ....... .. .. ... ........ .. ............... 2 
JAVI .............................................. 2 

ART ANA - VINAR OS 

CHIMO ......................................... 3 
BACA........... ....... ......................... 2 
JA VI............ .... ... ........................... 3 
FERRÁ ......................................... 2 
ALBALAT.................................. .. 3 
CARBÓ ...... .. ................................ 3 
SANTI .......................................... 2 
NICO ............................................ l 
CHILE.......................................... 3 
JAIME I .................... .. .................. 2 
ARGI .......................... ........... ... .... 3 
RICARDO ....... .. ... .. .. ................... . 
HIGUERA.. ........ .. ........ .... .. .. ........ 2 

VINARÓS- CATÍ 

CHIMO .... ................. .. ........ .......... 2 
BACA........................................... 1 
RICARDO .......... ..... ........... .......... 4 
FERRA ... .... ................ .. ........ ..... ... 2 
ALBALAT.................................... 3 
SANTI ... ................ .. ..................... 3 
NICO ............ .. ............... ............. .. 
CHILE ...... .......... ......................... . 
JAIME! ....................................... . 
ARGI .. ... ................... ... ............... .. 
HIGUERA.................................... 1 
CARBÓ ....... ............. ............ .. .... .. 3 

FUTBOL BASE 
TROFEO MAXIMO GOLEADOR 

DONADO POR 
ALSINA Y SARDA 
Sr. Antonio Galán 

INFANTIL B 

ALEXIS .. .. ......... .... .... ........... 6 go les 
LUIS...................... ........ .. ..... 5 
RICARDO .......................... .. 5 

INFANTIL A 

MANOLO............................. 16 go les 
ROMEU ..................... ........... 7 
CHRISTIAN .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . 6 " 
ALBERT ............................... 6 " 
ANDRES .............................. 5 
VICTOR ......... ...................... 3 
IVAN ................ ...... ... ........... 3 
RAUL .... ..... .......................... 2 
CADU ................................... 2 " 
ALEXIS ................................ 2 

CADETE A 

GARCIA ............................... 6 go les 
CANO ...... .. ........................... 6 " 

FRANCISCO .... .... .. ..... ......... 2 

Necesitamos VIGILANTES JURA
DOS (con título), para Empresa seria y 
responsable. Interesados llamen al te
léfono 964 1 40 06 20, preguntar por 
Alejandro Sáez Vanacloig. 

~ 

TENNIS TAULA VINAROS 
COLEGIO LA MISERICORDIA = 

Mañana Domingo, a las 11 de la mañana 

Partido Oficial TENIS MESA 
2!! División Nacional 

T. T. Difo's VinarOs 
A.D. Valeneia T.M. 
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Rocío Rebles, 4º clasificada 
en el Campeonato Femenino 

Escuela "Eight & Nine" 

M. Palau, 7º Open Sant Celoni 
de 150 jugadores. 2º categoría. 

]. V. Reverté, 3º de 70 jugadores. 
1º categoría Escuela Billar 

Eight & Nine Vinaros Escuela Billar Eight & Nine Vinaros 

Billar Pool 
Billaristas vinarocenses siguen conquistando trofeos relevantes 
Open de Sant Celoni (Barcelona) 

El sábado 21 de Enero y el domingo 
22, se celebraron en Sant Celoni (Barce
lona) los campeonatos de 1 ª y 2ª Catego
ría Masculino y el Femenino, valederos 
para el ránking de Cataluña. 

Vinares, con paso firme, va escalo
nando puestos y dando que hablar a 
través de su escuela de Billar Eight & 
Nine que empieza a ser reconocida den
tro del mundo del billar gracias a los 
logros que se están obteniendo última
mente en los diferentes campeonatos. 

- El sábado en 2ª Categoría, de un 
total de 150 jugadores, M. Palau conse
guía el 7º puesto con gran autoridad en 

su juego. Los tres primeros puestos fue
ron para los jugadores de la Ciudad 
Condal, pertenecientes a la Academia 
de Billar Córdoba (2) y para el C.B. 
Monteada. 

- En el Campeonato del domingo en 
1 ª Categoría, de una totalidad de 70 
jugadores, otro componente de la Es
cuela Eight & Nine , J. V. Reverté, alcan
zaba un extraordinario tercer puesto, 
batiéndose con destacadas figuras del 
billar pool que le lleva a ponerse en los 
puestos de cabeza de este prestigioso 
ránking que alberga a un total de 160 
jugadores. 

Patronat Municipal d'Esports de Vinaros 
Convocatoria para un Curso de 
Iniciación al Billar-Pool impartido 
en la Escuela de Billar Eight & Nine 

La Escuela de Billar EIGHT & NINE 
de nuestra población de la C/. Reme
dios, 9 y en colaboración con el Patronat 
d'Esports Municipal de Vinares, convo
ca: 

- 24 plazas para un curso de inicia
ción al billar-pool. 

- Dirigido a alumnos de 6º, 7º y 8º de 
E.G.B. 

- Las clases se impartirán en la Es
cue la de Billar ya detallada . 

- Totalidad de horas del curso: 16 (2 
horas semanales) . 

- Horario: 17, 15- 18,15. 
- Para apuntarse: Cafetería Eigth & 

Nine. C/. Remedios, 9. 

El curso costará de los siguientes te
mas: 

- Posición de manos y pies. 
- Efectos: izquierda-derecha. 
- Angulos, avance, freno . 
-El Stop. 
- El coiTido 1 retroceso. 
- Entrenos. 
-Reglamentación Bola 8-9. 
- Psicología, comportamiento y pre-

sencia del jugador. 
- Cuidado del material. 

MATRICULA 
La matrícula es gratuita y va dirigida 

a todos los Escolares de Vinares que 
estén cursando 6º , 7º y 8º de E.G.B. 

Todo aquel escolar que desee matri
cularse debe dirigirse a la sede social, 
C/. Remedios, 9, de 6 a 8 de la tarde para 
formalizar la inscripción. 

P. M. E. 

- Los dos primeros puestos fueron 
para dos jóvenes promesas, ambos de 14 
años ; 1º Alberto Domínguez (Romi
Pool, Gerona); 2º Eduardo Valls (C.B.P. 
Castelldefels) destacar que estos dos 
jovencísimos finalistas no lo tuvieron 
fácil, ya que ambos perdían 2-0 y logra
ron remontar a un 3-2 final, el4º puesto 
fue para J.A. Fernández (Subcampeón 
de Europa -92, con 14 años y cuyo 
monitor durante cuatro años fue J. René 
Castillo, hoy director y monitor de la 
Escuela de Billar Eight & Nine (C/ Re
medios 9, Vinares). 

-En Categoría Femenina de un total 
de 19 jugadoras, nuestra representante 
Rocío Hebles se clasificó en 4º lugar, 
puesto que defendió con gran serenidad 
y valentía frente a avezadas jugadoras 
del circuito. Los tres primeros puestos 
fueron para: M. Carmen Mesa, C.P. 
Vilasar de Mar, e l 2º para Silvia López, 
C.B. Badalona (tres años consecutivos 
primera del ránking y el 3º fue para 
Nuria Dot Nivel Bar, Vic, destacada 
jugadora y admirada por su elegancia en 
el juego. 

M. Dolores Camos 

La Escuela de Billar Eight & Nine y el Patronal Municipal d'Esports 
convocan un curso de iniciación para escolares 

ES VEN RENAULT-18 (CS-1) 
PREU RAONABLE. Tel. 4510 34 

(HORES DE TREBALL) 

''COSTURERA'' 
SE COSE A MEDIDA Y SE HACEN ARREGLOS 

PARA TIENDAS Y PARTICULARES. 
San Francisco, 84- 12 - Tel. 45 34 14 
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Veteranos: La Sénia, 2 - Vinarüs, 2 
Generoso y espléndido regalo el del 

pasado sábado en el campo de La Sénia, 
pues el Vinaros C.F. perdonó clarísimas 
ocasiones de gol y el partido pudo inclu
so finalizar con derrota ante un rival 
técnicamente inferior. 

Voló un punto muy importante en 
esta recta final, donde ya no valen los 
regalos, como sucedió el pasado sábado 
y más en un partido donde tuvo siempre 
el Vinaros ventaja en el marcador. De 
todos modos, hay que convenir que el 
árbitro en esta ocasión dejó mucho que 
desear. El Vinaros pudo marcar en el 
primer minuto, merced a una formida
ble jugada individual de Rafa Ribera, 
pero el balón salió rozando la cepa del 
poste izquierdo. Siguió dominando la 
situación el conjunto albiazul y por fin 
llegó el hábil gol de Angelillo. Luego el 
Vinaros a pesar de que gozó de varias 
oportunidades para dejar sentenciado el 
encuentro, se durmió sobre los laureles 
y el equipo local agobió la portería de 
Chaler y fue superior a un Vinaros, total
mente a la deriva. Llegó el empate, pero 
anteriormente la falta a Asensio fue del 
equipo local y a la siguiente se produjo 
el penalty y la igualada. Con este resul
tado finalizó el primer tiempo, de domi
nio alterno. 

En el segundo periodo la superioridad 
del Vinaros fue manifiesta y las mejores 
ocasiones las tuvo claramente a su fa
vor, pero las desperdició tontamente, 
fallando goles cantados. En una jugada 
desgraciada para el equipo local, Marín 
dio ventaja al Vinaros al marcar en pro
pia puerta. Buscó el empate y el árbitro 
en claro fuera de juego, regaló el gol aLa 
Sénia, que fue muy protestado por todos 
los jugadores del Vinaros pero de forma 
inútil, ya que el Sr. Crespo, señaló el 
centro de campo con criterio inflexible. 

En los últimos minutos del partido, el 
Vinaros acorraló al equipo de casa, pero 
éstos se defendieron heroicamente ya 
que el empate era bueno para ellos. En 
definitiva, un partido de dominio más 
bien equilibrado, con un Vinaros de 
mejor calidad, pero que se mostró muy 
impreciso ante el marco local, fallando 
estrepitosamente goles cantados. 

Se jugó en el remozado campo de La 
Sénia, con un césped en magníficas con
diciones y con bastante público en las 
gradas. Arbitró el colegiado Sr. Crespo 
Aurré. con fallos de bulto. Al final se 

violentó e l partido y enseñó tres tarjetas 
rojas, una de ellas a Luis Adell, que 
valdrán tres partidos de suspensión. 

Alineaciones: 
LA SENIA: Grau, Torrents , Verge, 

Martí, Mestre, Andreu, Querol, Marín, 
Rodrigo, Tomás, Torres, Martínez 
(Royo, Tordec illas, Ferreres, Adell, 
Callarisa) . 

VINAROS C.F.: Chaler, Cabanes, Gi
labert, Asensio, Quixal, Martínez, Alias, 
Faelo, Angelillo, L. Adell y Argimiro. 
También jugaron Bartolo, Serralta, A. 
Albiol y Agudo. 

Abrió el marcador el Vinaros, en el 
minuto 16, por mediación de Angelillo, 
en balón cedido por Argimiro y de dis
paro muy colocado y desde cerca , batió 
sin remisión a Grau (0-1 ). A los 29 
minutos penalty de Gilabert a Marín y 
por la derecha y disparo fuerte el mismo 
jugador, coló el balón en la red ( 1-1 ). 

En el minuto 67, Marín en propia 
meta y a los 78 minutos Torres en claro 
fuera de juego. 

El equipo local , aprovechó muy bien 
las indecisiones del Vinaros, y en algu
nos momentos , se erigió en dueño y 
señor de la situación. Tuvo mucha suer
te, al encontrarse con un rival excesiva
mente conformista y fallón. 

El Vinaros tuvo una tarde muy poco 
feliz, pues ante un rival muy asequible, 
pudo y debió marcar las diferencias. Le 
salió un partido muy desdibujado y con 
inoperancia manifiesta, que dejó pasar 
por alto clarísimas ocasiones, para batir 
al meta local , pues como digo se perdo
nó excesivamente y se escapó un punto 
de oro, en éstas sus aspiraciones al títu
lo. José Chaler, suplió a l meta Santi y 
nada pudo hacer ante los go les y sin 
embargo tuvo varias intervenciones muy 
brillantes y que incluso ll evaban e l 
marchamo de go l. 

Reaparecieron Gilaberty Bartolo, que 
se mostraron en buenas condiciones fí
sicas. Los demás, con buena voluntad. 
pero muy por debajo de sus posibilida
des. Se perdió lastimosamente un punto 
y también al formidable jugador Luis 
Adell, a raíz de violentarse el juego en 
los últimos minutos. Vamos a ver, si las 
cosas cambian, y el Vinaros C.F., en e l 
partido que se jugará hoy en Ulldecona, 
nos muestra su buena imagen, y con las 
altas de Santi, Pastor y Reula . 

A. V. V. Fotos: A. Alcázar 

PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

Fútbol Sala 
Domingo día 29) a las 11 '30 horas 

Liga Provincial Cadetes 

TRANSPORTES RUNNER 
Vinares F.S. 

ALCORA F.S. 

' . 
VINAROS C.F. 1 FUTBOL BASE 

CAMPO PIO XII 
Sábado 28-1-95. A las 10'15 h. y 71 '30 h. 

Campeonato de Liga de 2ª Categoría Regional Infantil y Cadete 

C.F. ALCALA 
~ 

VINAROS C.F. "8" 
CAMPO PIO XII 

Sábado 28-1-95. A las 16'00 h. 

Campeonato de Liga de 3ª Categoría Regional Juvenil 

C.D. ALMAZORA "8" 
~ 

VINAROS C.F. "8" 
CAMPO CERVOL 

Sábado 28-1-95. A las 16'00 h. 

Campeonato de Liga de 2ª Categoría Regional Juvenil 

C.D. 8URRIANA "8" 
~ 

VINAROS C.F. "A" 
CAMPO "FARCHA" Benicásim 

Sábado 28-1-95. A las 10'15 h .)' 11 ~30 h . 

Campeonato de Liga de 1 ª Categoría Regional Infantil y Cadete 

C.D. 8ENICASIM "A" 
~ 

VINAROS C.F. "A" 



'VIIulliú Pagina 39 - Dissabte, 28 de gener . 

Club Esportiu Vinaros 
CARLOS J. QUERAL 

DOMENECH, 4t. AL "XVI CROS 
INTERNACIONAL 

CIUTAT DE CASTELLÓ" 

Memorable la cursa que protagonitza 
el nostre representant el passatdi umenge. 
En una cursa queja s'ha destacar dins el 
calendari de camp a través del País 
Valencia com la de més nivell (encara 
que enguany. degut a qUestions crema
tístiques, la representació foranea no 
fou tan extensa com en edicions ante
riors). el Club Esportiu Vinaros va ten ir 
una bona actuació en general. i algunes 
participacions excel.lents en particular, 
davant bona part de clubs de la comunitat 
a banda d'alguns de fora i estrangers, 
encara que els 1.400 atletes que hi 
participaren no anibaren a la quantitat 
assolidaen al tres anys pels organitzadors 
(C.A. Castelló). 

En un circuir excepcional per a la 
practica del "eros" (un camp de golf al 
Grau). encara que amb un excés de terra 
solta que feia més dur el córrer. es 
donaren cita participants deis segUents 
clubs: E.M.E. Silla. Bernabé-Benejuzar, 
A. Quart de Poblet. C.A. Parque Al cosa. 
C.A. Baix Maestral. C. E. Vinaros. C.A. 
Alberic. C.A. Utiel. Unió E. Catan·oja. 
C. Censal. M. Segarra Abad-La Val! 
d'Uixó. E.M.A .. Colegio Izquierdo. C.A. 
Sedaví. C.A. Alba!. Godayla. C.A. La 
Ardilla. C.A . Xativa. C. Diputació
ClTD. Caixa Ontinyent. E.M.A. Mis! ata. 
E.M.A. Sagunto. Guadassuar. C.A. 
Castelló. Fent camí. C.A. Vila-real, 
Valencia C.A .. C.A. Campanar. New 
Balance. Unió E. CataiToja. Correca
minos. Nerja Atletismo. Runner Trans
portes. C.A. Maracena. Cámicas Serra
no. C.A. L'lnfant. Olímpic Zamora. C.A. 
Saltamontes. U.A.C. Taugrés. C. Gal
gos Silla. Poblats marítims. Sprinters 
Paiporta .. . . a banda de nombro sos 
col.legis locals i representants de Man·oc 
i Kenya en la cursa absoluta masculina. 

El C.E. Vinaros presenta uns 30 
arietes. amb els segUents resultats: 

- Categoria BE JAMÍ FEMENINA 
( 1.600 m. ): Ocupa el 12e. !loe Anabel 
Nieto Espejo (87) essent encara 
minibenjamí. 

- Categoria BENJAMÍ MASCULI
NA ( 1.600 m .) : Participaren Jordi 
Monleón Cabrera (85). 29e.: Antonio 
Jesús Rodríguez Soriano (85). 65e.: i 
Paco Cañadas Peeck (85). 

- Categoria ALEVÍ FEMENINA 
( 1.600 m.): Ens representaren Encarna 
:\ieto Espejo (83). 34a.: Veronica Pa
rra Segarra ( 83 ). 46a.: i Míriam Parra 
Gil (84). 52a. 

- Categoria ALEVÍ MASCULINA 
(2.500 m.): Excel.lent la cursa prota
gonitzada per Alexis Monfort Marza 
(-h. ). i Guillem Adell Mateu (LOe.). 

essent nascuts els dos al 84, i participant 
així amb atletes un any majors. Com
pletaren l'equip que es classifica en una 
bona 4a. posició. David Beltran Meri
no (83). 13e.: i Daniel Torres Ros (84). 
48e. 

assolí una excel.lent 2a. posició, l'altra, 
Rosa Rius Vida! (81 ), es feia amb el6e. 
!loe. També participa Elena Carrasco 
Berbegal (S2), classificant-se 33a. 

- Categoria INFANTIL MASCULI
NA (3.200 m.): Bona cursa la d'lvan 
Ronchera Guimera (Sl ), 12e., encara 
que s'esperava més d'ell, seguit d'un 
lluitador Víctor Segura Puchal (S2) , 
!Se.; i un destacable Jesús Tornero 
Hernández (S2), 25e. Completaren el 
nostre eq u i p Alejandro González Man
zano (S2), S9e., i Abdel LatifEI Fahoul 
"Tito" per als amics (S2). 112e. 
classificat. El C. E. V. assolí una bona 5a. 
posició per equips. 

- Categoria CADET FEMENINA 
(3.200 m.): Bona cursa la de Sílvia Pa
rra Segarra (79). fent-se amb el lOe. 
!loe. 

- Categoria CADET MASCULINA 
(4.1 OOm.): Participaren Roberto Muñoz 
Aulet (SO), 46e.; Francisco Miralles 
Torres (SO), 4Se.; Juan Rodríguez 
Soriano (SO), 56e.; Enrie Melia Antich 
(SO), 5Se.; José Luis Serrano Gonzalez 
(SO). 59e.; i Isaac Borras Alcaraz (SO), 
64e. Per equips, 6e. !loe pera ells. 

- Categoria ABSOLUTA MASCU
LINA ( 10.700 m.): An·ibats a aquest 
punt. cal comen~ar a fer mencions 
especials. Si d'una banda Carlos J. 
Quera! Domenech va donar una "petita" 
sorpresa (i és queens té mal acostumats). 
assolint un 4t. lloc absolut que sap a 
gloria. només per darrera deis 2 millors 
especialistes avui dia a la comunitat i 
d'un atleta marroquí - i per davant de 
kenyates , manoquins. i un bon nombre 
de destacats de la comunitat-. d'altra 
banda la major sorpresa venia a la fi de 
la competició, al rebre els resultats per 
equips. 

EL C.E. VINAROS ASSOLÍ UNA 
EXTRAORDINARIA 2a. POSICIÓ 

(NOMÉS PER DARRERA 
DEL C.A. CASTELLÓ), GRÁ.CIES 

A UNA DE LES MILLORS 
ACTUACIONSGLOBALS 

PROTAGONITZADES 
PELS NOSTRES SENIORS 

Juan Manuel Camacho Martínez, 
animar perla gran cursa de Carlos -sen
tint per megafonia el decurs de la pro
va-. toma a ser el deis millors dies. 

arriban! en una molt meritoria !6a. 
posició. A menys d'un minut arriba va un 
no menys destacable Víctor M. Ferrer 
Barreda -quina gran cursa!- , comple
tan! la gesta el nostre batallador més 
jove (23 anys) , Pedro Macías Gómez , 
fent-se amb un excel.lent 35e. lloc. Ab
solutament impressionantel nostreequip 
absolut. 

La classificació final, pe! que fa als 1 O 
primers, queda així: 

1 r. Francisco Ribera Romero (6S) , 
Runner Transportes: 31' 36". 

2n. Miloudi El Badine (70), Manoc
C.A. Maracena: 31' 4 7". 

3r. Luis Arenas Muñoz (65), Runner 
Transportes: 32' 23". 

4t. Carlos J. Quera! Domenech ( 67), 
C. E. Vinaros: 32' 56". 

Se. David Kepelio (65), Kenya: 33' 
06". 

6e. Kamal Ahmed (69) , MaiToc, 33' 
13". 

Te. Chadli Tahre (69), Marroc: 33" 
30" . 

Se. Alonso Pérez López (63), C.A. 
Castelló: 33' 32". 

9e. Francisco Galvez Ros (66) , 
Bernabé Benejuzar: 33' 42". 

lOe. Jorge Juan Sempere (70), Caixa 
Ontinyent: 34' 14". 

Destacar, per finalitzar que Carlos va 
rebre,junt al premien metal.lic de 30.000 
ptes., el trofeu destinar al 1 r. atleta pro
vincial, així com molts e logis per part de 
Recaredo Agulló, comentarista de Ca
nal9 aquest di a, que vam poder sentir en 
la retransmissió en directe que efectua 
aquesta cadena. 

CLASSIFICACIÓ PER EQUIPS 
(CATEGORIA ABSOLUTA): 
1 r. C.A. Castelló (4S punts) 
2n. C.E. Vinaros (79 punts) 
3r. Cámicas Serrano ( 155 punts) 
4t. M. Se garra Abad ( 169 punts) 
Se. Goda y la ( 195 punts) 
6e. C.P. Catan·oja (221 punts). 

6a. MITJA MARATÓ 
DE SANTA POLA 

Per segon any consecutiu. el C.E. 
Vinaros estigué present en aquesta 
multitudinaria pro va a la cantina. Si l'any 
passat eren els germans Jerónimo Za
mora Prieto i Vicente López Prieto 
els que s'atrevien amb els 21 '097 kms .. 
rera un despla~ament tan llarg. aquest 
cop tornaren els mateixos protagonistes 

- Categoria INFANTIL FEMENINA 
(2.500 m. ): També molt destacable aquí 
l'actuació de dues participants: d'una 
banda Samantha San tan a Zorrilla (8 1 ). Alexis Monfort Marzá, arribant en 4t. lloc alev{ 

Fita histórica la deis seniors a 
Castelló: Juan Manuel, Carlos, 
Pedro i Víctor, equip subcampió 

-amb un molt grat record de l'edició 
anterior-, afegint-se el també atleta ve
tera Sebastia Domenech Fontanet 
aquesta vegada. Aquestacursaesdisputa 
el passatdiumenge (a les 1 0'30), donant
se cita uns 1.200 atletes, desafiant l'advers 
oratge (amb fred i vent). Així dones, cap 

millar marca personal van poder endur
se els nostres representants -tampoc el 
seu moment de forma era el millar- . 
pero. com sempre, sí que finalitzaren 
ambla satisfacció d'haver pogut amb la 
distancia, un cop més. Vicente fou el! r. 
en assolir la línia de meta, deis nostres , 
en 1 h. 37' 35" , seguir de Sebastia (1 h. 40' 
39"), i Jerónimo (2h. 1 0"). El guanyador 
sota una organització destacada per 
tothom, amb tot el poble "volcat" amb 
els participants. fou José Mª Atienza, 
amb lh. 06' 17" . Que "cundeixi" l'exem
ple d'aquests atletes veterans. 

A VUI, CAMPIONAT 
AUTONOMIC CADET 
EN PISTA COBERT A 

Seguint amb el bon nombre de 
competicions en que el C. E. Vinaros es 
veu representar. avui la localitat de 
Gandia rep els millors atletes cadets de 
la comunitat (nascuts els anys 79 i SO). 
Rera el Campionat Provincial del passat 
dia 14. a Castelló. es classificaren per 
representar-nos avui Tatiana Alcon, 
Cristina Fabregat Martín, Sílvia Pa
rra Segarra, Francisco Miralles To
rres, José Luis Serrano González 
Á.Iex Adell Mateu. Sort. 

1 DEMÁ., "X CAMPIONA T 
AUTONOMIC DE MARXA 

EN RUTA" A VINAROS 
Un cop més. i ja són 4, el nostre club 

organitza una competició de la que ha 
segut molts cops el gran dominador 
(recordemel tempsenqueel diari "MAR
CA" destacava la nostra escota de 
marxa). En un circuit homologar pels 
jutges de la federació valenciana. d ' 1 
km .. davant l'institut de secundaria 
"Leopoldo Querol ", i la benevolencia 
del qua! va poderconstatarei mismíssim 
campió del món de 50 km. marxa. Jesús 
Angel García Bragado, imposant-se 
en l'edició de l'autonomic aquí mateix 
l'any 92. comen~aran les di verses pro ves 
a les 10 del matí. Esperem que molts 
vinarossenc s s'apropin a animar al s 
protagonistes d'una de les especialitats 
més dures de l'atletisme. 

Atletisme 



¡PROXIMA CONSTRUCCION! Viviendas de Protección Oficial, ¡con la garantía del Estado! 

• Facilidades de pago. Nos adaptamos a su presupuesto. LE AVALAMos sus ENTREGAs 

Por sólo 350.000 ptas. de entrada y el importe de un alquiler, ya puedes tener piso 
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PLANO SITUACION 

C / San Francisco 

VENGA A INFORMARSE: 
San Cristóbal, 24 entresuelo- Tel. 45 60 11 VINARÓS 
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