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El Veteranos, en alza. Valiosa victoria en Ulldecona (0-1). 
Foto: A. Alcázar 

La Colla Radio promociona de nuevo 
el Carnaval de Vinaros 

Se otorgaron los premios del Concurso de la Mascota de los 
Juegos Deportivos Escolares de Vinaros. Foto: Reula 

La vinarocensse María del Carmen 
López Climent, medalla de bronce en los 

Campeonatos de España, en Gijón 

Gran éxito de la pintora vinarocense 
Mercedes Arnau. Foto: Reula 

El Presidente del Patronat Municipal d'Esport~ 
Sr. Bofill, hace entrega del premio a la ganador: 

del concurso, Rosa Elena Roig. Foto: Reula 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a .. . ... .. 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) .. .... 21 1 O 00 
C. Sonit. Lo Fe (Valencia) .... 386 27 00 
Seguridad Social .. ... ...... ........ .. .. . 45 13 50 
Policía Municipal...... .. .............. 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funerario Maestrazgo .. .. .... . 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 o 23).. .. .. 45 28 15 
T elegromos por teléfono .. .. .. .. 22 20 00 
Funerario Virgen del Lidón .......... .. 45 16 98 
Radio Taxi Vinares ....................... 45 51 51 
Porque de Bomberos ... .. ........ 47 40 06 
Ambulancias Vino ros .. ............ .. ... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo .. .... . 908 16 55 54 

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

S. Audiomótics d'ln. Mpal. ..... 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) 40 00 32 
ídem. (Información y cito 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 Sebastión .... .. .......... 45 28 90 

41 09 09 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 4 al 1 O de Febrero de 1995 
Ldo. D. JULIAN SANZ 

C/ El Puente 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS -Dirección Valencia -
-V AlÉNCIA 7' 30 horas. 
- CASTEllQ Y VAlÉNCIA: 7'30 A por ctra. y autopista . 
- CASTEllO 7'30 · 8'30 · 13'30 · 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARlO · PEÑISCOlA (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. 
Damingosyfestivos: 8'15·9·9'45 · 10'30 · 11 '15 · 12 
·12'45 · 13'30 · 14'15·15·15'45·16'30 - 17'15 ·1 8 
. 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 · 1 0'30 

A · I3C · I4'30E - 15C · I5'30 
A-17A-18C. 

- UllDECONA 8'30 · 12 · 17'45 horas . 
- lA SÉNIA·ROSEll 12'30 C · 17' 15 C. 
- SANT CARlES 7 · 7' 45 · 1 O' 30 · 1 3 · 15 · 1 7 · 

DE lA RÁPITA 18, 19 C. 
- TARRAGONA 7 C (Enlace Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -
-ZARAGOZA 7A, 14'30E, 15'30A 
- AlCAÑIZ 7'45 h. (menos martes y viernes) 
-MOREllA 7'45 · 13'30 · 16'15 · 17'45 h. 
-CA TI 17'45 h. 
- SAN JORGE · TRAIGUERA · lA JANA · CHERT 
7'45. 13'30 . 16'15 . 17'45 h. 
-SANMATEO 7'45 · 16'15·17'45h. 

- Dirección Madrid -
-MADRID 10'30 · 15·23h. 
A: Dillunsa dissabtes 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 a la 1 h. 
(noche del viernes al sábado). 

Auros 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 a sábado: 
Salidas de Castellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinares: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos : 
Salidas de Castellón: 9(pasando por Peñiscala) 
Salidas de Vinares: 19(posanda por Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Castellón, Seminario, 8enicasim, Villa Elisa, Playetos, 
Oropesa, Empalme, Venta del Pardalero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, (los domingos va directo por Peñiscola), 
Benicarló y Vinares (y viceversa). 

LINEA VINARÓS- BENICARLO - PEÑISCOLA 
Dell6/ 9 al 30/ 6 de lunes a sábados no festivos . 
Salidas de Vinares: 7,15 · 8 · 8,45 · 9,30 · 1 O, 15 · 11 ·11 ,45 ·12,30 
·13,15 ·14·14,45 · 15,30 · 16,15 · 17 -17,45 · 18,30·19,1 5y20. 
Salidas de Benicarló: Pasadas en dos sentidos a los 15 minutos. 
Salidas de Peñíscola: 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, 15 
. 20 y 20,45. 
Del1 /7 al15/9 
laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Vinares: 7 · 7,45 · 8,15 · 8,45 · 9,15 · 9,45 · 1 O, 15 · 
10,45 · 11,1 5·11,45 ·1 2,15 · 12,45 · 13,15 · 13,45 · 14,15 
14,45 · 15,1 5 ·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 Benicarló: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
SalidasdePeñíscola:7,30·8,30·9 ·9,30·1 0· 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 : Vinares: 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~arló : IS minuto;, salidas ambos sentidos. 
Peñíscola: 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, Vinares,_ Benicarló, Peñíscola (y viceversa). 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

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

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

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

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

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

Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

.J •• J. t~INE!\\4-
TeL 4000 65 

LA PELICUIA MAS POLEMICA 

DEL CINE ESPAÑOL 

SABADO: 7'45 larde )' 10'30 noche 

DOMINGO: 5'30¡• 8 /arde¡• 10'30 noche 

LUNES: 7'45/a rde ¡• 10'30 noche 
(Día del Espectador) 

PROXIMA SEMANA: 

Viemes, 70 a lunes, 13 

"RIO SALVAJE" 

COLISEUM 
TeL 45 6915 

UNA DIVERTIDA 

COMEDIA 

SABADO: 7'45 tarde¡• w:w noche 

DOMINGO: y;o y 8 tmde y w:-w u oc be 

LUNES: 7'4 5 larde¡• 10:)0 noche 
(Día del E~pectador) 

PROXIMA SEMANA: 
Viernes, 1 O a lunes. 13 

"LA NUEVA PESADll..LA" 

' 

* 
Ambulancias VINAR OS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 

' 



,, 
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Puerto de VinarOs Actividad Pesquera Por André> Alb1ol Munera 

Pescador con el ejemplar de lisa albina. Foto: A. Alcázar 

Atraque a lonja de nuestra traíña. Foto: A. Alcázar 

Pesca de arrastre.- El radiante sol 
que día a día emergía de mar, iluminó 
y dio calor durante todas las jornadas 

ROIG&ROIG 
Psicólogos Industriales 

a los barcos, produciendo una clari
dad espléndida. De este modo, el 
tiempo parecía dormido y aletarga-

SELECCIONA PARA 

SGR 
SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA 

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

PROMOTORES COMERCIALES 
Para cubrir la Zona Norte de Castellón 

Ref. VZ 

Nuestro cliente, la S.G.R., es una entidad constituida con el fin de 
facilitar a pequeños y medianos empresarios de la Comunidad 
Valenciana el acceso al crédito y mejorar sus condiciones generales 
ele financiación. Continuando con sus planes ele expansión precisa 
incorporar diferentes personas para la provincia de Castellón. 

En dependencia del Director de la Delegación tendrán como 
principal misión dar a conocer los servicios de la entidad mediante 
visitas a los potenciales clientes. 

El puesto va dirigido a profesionales que posean experiencia en 
la comercialización de productos y servicios financieros o en su 
defecto titulación superior. Personas organizadas, responsables y 
con facilidad para las relaciones interpersonales. Imprescindible 
vehículo propio. 

Se ofrece incorporación inmediata a sólida compañía , formación 
previa en productos financieros y técnicas de venta, así como 
retribución inicial interesante compuesta de parte fija y parte 
variable. 

Interesados enviar C.V. y fotografía a ROIG & ROIG Psicólogos 
Industriales. C/ Guitarrista Tárrega, 20 1 º A. 12003 Castellón. 
Indicando en el sobre referencia. 

do, contagiando a las aguas a danzar 
en un baile sin música, con una 
lentitud en el movimiento que inclu
so se mostraban perezosas en delatar 
las sombras de sus inseparables ga
viotas. 

Así, todos los barcos tuvieron libre 
acceso para "calar" en las diversas 
profundidades que nuestro litoral les 
brinda, llevando a Lonja especies de 
gran variedad. Los precios en subasta 
resultaron similares a la semana ante
rior. En honor a la verdad se puede 
aseverar que los pescadores se gana
ron el justo jornal. 

Pesca de trasmallo.- La mayoría 
de pequeñas embarcaciones se ha 
dedicado a la captura de peces y 
moluscos que habitan cerca de la 
costa, en especial del mabre y la 
sepia , llevando a la "barraca" pocos 
kgs., y cotizándose a 700 y 900 ptas./ 
kg. respectivamente. 

Otros "xarxieros" faenaron en bus
ca del lenguado en fondos medios 
(sobre 60 m.) , siendo su extracción 
muy buena. Hubo día que sólo una 
barquita pilló alrededor de 40 kgs. El 
"arriero" la pagó en primera venta ele 
1.600 a 1.900 ptas./kg. Conjuntamen
te con la palá pescaron algunas rayas 
a 700 ptas./kg. A esta pesquera los 
pescadores depositan las redes por la 
tade, y las recogen después del ano
checer, o sea, que hacen lo que en el 
argot pescador se denomina como 
prima. 

Pesca del pulpo con cadufos.
En la mayoría ele caclufos entran 
cefalópodos enormes. Alcanzaban las 
600 ptas./kg. 

Pesca de cerco.- Tal como anun
ciamos en el número anterior, a partir 
ele 1 º de Febrero las traíñas ele la 
provincia de Castellón, comenzaron 
la campaña ele la "llum". Nuestra 
única embarcación que se dedica a 
esta modalidad, el VICENTE A YZA, 
este pasado jueves fue el primer día 
que se hizo a la mar, y consiguió 
atrapar con la gran red 263 cajas de 
pescado azul, resultando ser todo 
sardina, y se vendió a cerca de 2.000 
ptas./caja (17 kgs .), siendo adquirida 
una docena ele cajas para nuestro 
Mercar y el resto para Zaragoza, etc. 

Pesca del palangre.- Un 
trasmallero se está dedicando a la 
captura ele congrio con anzuelo. 
Faenan por fondos rocosos que es 
donde tiene la morada este animal 
anguiliforme . Se paga a 300 ptas./kg. 
los ejemplares grandes, mientras que 
los medianos son valorados a 150 
ptas./kg. 

En cuanto al apartado ele especies 
raras o poco habituales, tenemos una 

lisa completamente blanca , que al 
igual que las personas en alguna 
ocasión, nace un ejemplar blanquísi
mo. Lo capturó el barco arrastrero 
JUA N BAUTISTA. 

Siguiendo con la Memoria-94 de la 
Cofradía de Pescadores "San Pedro" 
reseñaremos las extracciones: 

DISTRIBUCION POR ESPECIES 
DE LA PESCA 
C~A EN 1994 

Clase 

Boquerón .. .. .. ................ .. . 
Atún .......... ........ ... .. .... ..... . 
Maira ............... , ............... . 
Batoicleos ............... ......... . 
Besugo .. .. ............ ............ . 
Boga ................................ . 
Bonito ............... .. ........... .. 
Burros ............................ .. 
Caballa ........................... .. 
Cintas ....................... .. .... .. 
Congrio ........ .. ... .. ... ........ .. 
Dorada ............... ............ .. 
Escualos .............. ........... .. 
Móllera ............. ...... ........ .. 
Gallineta ............... ........... . 
jurel ..................... ... ........ .. 
Raspallón ............ ........... .. 
Lenguado .. ...................... . 
Sargo ........................... .... . 
Lisa ... ..... ............ .. ..... .. ..... . 
Lubina .. .. .... ......... ....... ..... . 
Mabre ........................ .. ... .. 
Pagel ............ .. ................ .. 
Peluda ......................... ... .. 
Pez Espada .................... .. 
Pescadilla ....................... .. 
Rape ................................ . 
Rodaballo .... .. .................. . 
Rubio .............................. .. 
Salmonete .. .. ..... ......... ..... . 
Sardina ............. ... ............ . 
Pez Zorro .... ........ ............ . 
Verderol ......................... .. 
Dorado ............... ............ . 
Mero .................... ... .... .... . . 
Cangrejos ............. .... .. ... .. . 
Cigala .................... .. ... ... .. . 
Galera ............................ .. 
Langosta ........ .................. . 
Langostino .. ... .. .. . 
Gamba ............................ . 
Bogavante .... ..... ..... .. ....... . 
Calamar .. .......... .. ............. . 
Pota ............ .. ....... ...... .... . .. 
Caracoles .. .. .. ................ .. . 
Sepia .............................. .. 
Pulpo ................. ..... ... ..... . . 
Ostras .............................. . 
Almeja .............. ... ....... .. .. .. 
Holoturia ........................ .. 
Melva ...... .... ..... .. ...... ... ... .. 
Bígaro ............... ... ........... : 
Varios ............. .. .. ..... ........ . 

Kilos 

1.623.460 
48.397 
23.650 
4.389 
8.003 

994 
1.271 

13.202 
99.523 
28.448 
15.442 
6.269 

342 
7.500 

992 
40.985 

82 
13.478 
3.239 

14.065 
1.319 
7.123 

10.167 
23.115 
16.686 
89.820 
23.282 

910 
9.208 

66.176 
2.120.063 

812 
3.952 

794 
215 

51.225 
2.057 

89.772 
2.955 
4.176 

105 
141 

29.479 
703 

27.003 
24.189 

152.958 
30 

656 
301 
498 

17 
14.889 

TOTAL ............................. 4.728.527 

ESTADO COMPARATIVO EN KILOS POR MODALIDADES 
1993/1994 

Modalidad de Pesca 1993 1994 Diferencia 

ARRASTRE 1.091.847 967.236 -124.611 
CERCO 3.518.271 3.574.945 + 56.674 
TRASMALLO 198.066 186.346 - 11.720 

TOTALES 4.808.184 4.728.527 - 79.657 



Cruz Roja 
Española 
Oficina Local 
de Vinaros 

Curso de 
• 

SOCOITISffiO 

terrestre 
Por tercera semana consecutiva se 

anuncia la convocatoria de un Curso de 
Primeros Auxilios y SocorrismoTerres
tre que se comenzará a mediados de 
Febrero. 

El plazo de inscripc ión se cerrará el 
día 1 O del mes en curso y las clases darán 
principio en la semana siguiente, previa 
preparación del material que se precise. 

Se hace hincapié que deben matricu
larse aquel las personas que verdadera
mente estén interesadas, ya que el curso 
tiene un coste para el al u m no que no 
debe malgastar. Sólo aquellos que lo 
necesiten para cua lquier actividad o de
seen adquirir unos conocimientos que 
en determinada ocasión les pueda facil i
tar a salvar una vida humana, deben ser 
quienes realicen el curso. 

Esto que antecede presupone que la 
enseñanza debe ser aprovechada al máxi
mo y estudiar de forma asídua e intensa 
y ya que se hace un esfuerzo económico, 
por lo menos que sea productivo. 

Los exámenes serán real izados por 
personal extraño a esta Oficina Local, 
que no los conocerá como el encargado 
ele darles las clases. por lo que él só lo 
tendrá como indicativo de discernimien
to el resultado ele las pruebas que en ese 
momento ustedes efectuen . 

Los que salven el escollo del examen, 
obtendrán el correspond iente Título que 
les faculta para dicha activ idad. 

He ele comunicarles que este primer 
Título es prácticamente la base para 
otros "especializados" e impresciclibles 
para la obtención de otros que de él 
puedan derivarse. como Socorrismo 
Acuático, Transporte Sanitario, Catás
n·o fes, etc. 

El coste del Curso es ele 15.000 pts. y 
en él se incluye enseñanza, material. 
libros, desplazamiento y dietas del exa
minador y título. 

El personal Voluntario de Cruz Roja, 
con una antigüedad superior a 6 meses 
sólo abonará la parte correspondiente a 
los gastos generales, siendo significati
vamente más baja. 

Los interesados podrán pasarse por 
la Oficina Local ele Cruz Roja, Pi lar 71, 
los viernes, de 18 a 20 horas y donde 
contactarán con el Presidente, bien para 
información o formalización ele la ma
trícula. 

Portarán una fotocopia del D.N .!. y 2 
fotografías tamaño carnet, así como abo
nar la matrícula. 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 
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]aumel 
El B loe ele Progrés. consti tu"it arre u 

de l País Valencia, respondra am b 
c lareclat i con tun denc ia clavant ele 

qualsevolmaniobra o atac que es faci a 
la iclcntitat del nostre poble, vingu i cl'on 
vingui. 1 si la setmana passacla cle
nunciavem el pla lingüístic del PP amb 
alguna que altra actuac ió deplorable. 
aquesta setmana ho fem clavant el 
projecte impul sa! per la patronal ele la 

No esmicoleu el país 

ci utat cl'Aiacant del "consorc io del su 
deste", versió corregida i augmentacla 
ele la mateixa deria deis clarrers ministres 

franquistes i de la dreta secessionista 
alacan tina: separar (i el "consorcio" n'és 
un primer pas) Alacant i la seua 
"província" ele la resta del país i aj untar
lo a Múrcia, A lbacete i A lmeri a. Ara per 
ara, el "consorcio" no suposa més que 
l 'inici del que a mitja termini pot tenir, 
si no hi posem remei, conseqi.iencies 
irreversibles peral nostre futur. 

El que ara és la voluntat de la gran 
patronal ele la ci utat cl'Aiacant, encap
~ <tl acla per Díaz Alperi. canclidat del PP 
a l'alcalclia cl'aquella ciutat, pot anar 
convertint-se en una dinam ica que ten
cleixi a treure Alacantclel seu marc natu-

ral, historie i polític. Deslligar-se ele la 
resta del país, en principi. en aspectes 
economics. implica, inevitablement. a 
mitja termini.ladesmembraciócl 'Aiacant 

amb totes les conseqüencies. també 
cu ltural s i lingüístiques. No obstant, con
tra aquest projecte ja s'han manifestar 
tant les cambres ele comer~ d'A icoi i 
Oriola com els intel.lectuals i la petita i 
mitjana empresa del propi Alacant. 

Entenem que pensar, només pensar. 
en un País Valencia sen se Alacant. no és 
possible. Sense Alacant no hi ha país (i. 
perdescomptat, sen se A lcoi. Oriola, Elx, 
Guardamar. .. , tampoc) i. pertant, aquesta 
agressió, fruit d'interessos particulars. 
més polítics queeconomics. ens afecta a 
tots els va lencians i va lencianes. 

Els homes i dones del Bloc ele Progrés 
ensoposem frontalment a l'esmicolament 
del país i als interessos d'uns quants que 
no tenen res a veure amb els cl'aq uest 
poble que el vo lem sencer. No cscapceu 
el país. 

Bloc de Progrés- Vinaros 

LA TEORICA CON TURBOTEST --

AUTD-ESCDLA 

Te ofrece la enseñanza a nivel europeo, 
los más modernos sistemas informáticos 

para que la teórica ya no sea un problema 

Ven~ infórmate~ o llama al teléfono 45 41 54 

Arcipreste Bono, 48 
' VINAROS 
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49 

8.995~ 

Fuet extra 
CASADEMONT 
200 gramos 

1 90~: 
950 

Mueble zapatero 
STAR- 5 

4.995~' 



Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Nota de interés 
Este Ayuntamiento ruega a todos los vecinos de esta ciudad, que 

procuren no tirar en los contenedores objetos que puedan dañar 
a los mismos, para que no ocurra lo que vemos en esta fotografía. 
En la Zona Saldonar se habían instalado tres contenedores, de los 
cuales sólo hay dos, por haberse incendiado el que falta y quedar 
totalmente destruido. 

Vinaros, 1 de Febrero de 1995. 
EL ALCALDE 

Regidoria de Benestar Social 

Programa de Inserción Laboral 
E l programa de Inserción Laboral. iniciado hace a lgunos meses desde el área de 

Bienestar Social de l Ayuntamiento de Yinaros, viene reali zando una ser ie de 
actividades encaminadas a la inserción laboral. Una de las actividades que estamos 
realizando actualmente son los Cursos de Formación Ocupacional, especia li zados 
en Yiverismo y Poda, de los cuales surgirán jóvenes cualificados para estas 
profesiones tan demandadas en la zona. 

Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Yinaros, se ha impartido la parte 
práctica de dichos c ursos en las zonas urbanas y rurales de nuestro término e 
instalac iones municipales. 

Agradecemos también la colaborac ión de las brigadas del Ayu ntam iento así como 
a las concejalías de Servicios y de Agricultura, que han dado soporte en todo 
momento a las acti vidades programadas. 

En tre los trabajos realizados por los alumnos como parte de su fo rmac ión práctica , 
destacamos en nuestra localidad: 

Parque Gil de Atroci llo (junto al Hospital ), Poda y mantenim iento. 
Plaza Primero de Mayo, Poda. 
Colonia Europa, Poda. 
Cementerio municipal , Poda. 
Viveros municipales, Poda, trasplantes y mantenimiento. 
Avda. Jaime I, Poda. 
Avda. Leopoldo Querol , Poda. 
Colegios Asunción y Foguet, Poda. 
Ermita de San Sebastián, Poda, estudios forestales. 
Consideramos que este tipo de colaboraciones redunda en beneficio de todos, 

puesto que, por una parte, formamos a los alumnos en un entorno de trabajo real, y, 
por otra parte, aumentamos el cuidado de nuestra ci udad co laborando en las tareas 
de mantenimiento de nuestras escasas zonas verdes . .A 

VlnarOs 
Calle Varadero. s/n 

Tel. 45 59 90 

Peflíscola 
Urb. Peflíscolo Azahar, km. 4. 7 

Tel. 48 12 59 

Salón para sus celebraciones 

Comparsas 

Bodas 

Bautizos y Comuniones 

Comidas y Cenas de Empresa 

Policía Local 
Vinar os 
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SEPIVA 
Generalitat Valenciana 

La l. T.V. Vinaros de SEPIVA, S.A. informa a los Sres. 
clientes y usuarios que durante las populares Fiestas 
de Carnavales el horario de trabajo de esta Planta, 
tanto de Oficina como de Inspección, será el que se 
indica a continuación: 
Del17 al27 de Febrero de 1995 (ambos inclusive): 

de 9 a 14 '30 h. (tardes cerrado) 

El día 24-2-95 la l. T. V. permanecerá CERRADA 

Por supuesto, las otras semanas será el horario 
normal: 

de LUNES a VIERNES 
de 9 h. a 14 '30 h. y de 16 h. a 18 h. 

Rogamos nos disculpen por las molestias que les 
podamos causar al cambiar el horario esos días y 
aprovechamos para felicitar a la Ciudad de Vinaros en 
sus Fiestas de Carnavales. 

La Dirección 

Censo de contratos de 
Arrendamiento de Viviendas 
La Ley de Arrendamientos Urbanos, en vigor desde el 1 de Enero de 1995. 

establece que el MOPTMA procederá a elaborar un censo de los contratos de 
arrendam iento de viv iendas sujetos a la mencionada Ley. 

El citado censo se ha de elaborar a instancia de los a1Tendadores (propietarios de 
las viviendas), para quienes se establece la obl igación de facilitar al MOPTMA los 
datos identificativos del arrendatario (ocupante de la vivienda) , fecha, duración y 
renta del con trato y la existencia o no de cláusulas de revi sión. La Ley reconoce, a 
los arrendatarios, la facu ltad de soli citar la inclusión en e l censo de sus respectivos 
contratos, dando cuenta, por escrito, al arrendador de los datos remi tidos. 

El incumplimiento por los arrendadores de aque ll a obligación les privará del 
derecho a posibles benefic ios fisca les. 

La Dirección Provincial del MOPTMA en Castellón (C/ Escultor Yiciano , l - 6u) 
faci li tará el impreso oficial que permita la aportación de los datos a que se hace 

referenc ia. 
Los impresos cumplimentados se presentarán, ANTES DEL 31 DE MARZO 

DE 1995, en el Registro General del MOPTMA o en cua lquiera de los registros que 

establecen las di spos iciones vigentes . .A 

EsPIRITISTA Y CuRANDERA 

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

Pe€uque~la 

SARA Y MERCHE 
Actualizada, modernizada, 

para mejorar el servicio a nuestros clientes 

TRATAMIENTOS DE ESTETICA 
FACIAL Y CORPORAL 

C/ Nueva , 18- Tel. 45 05 38 VINARÓS 
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Ramón Bofill encabezará 
la Candidatura del PSOE 

Según informó el Secretario General 
de la Agrupación Socialista de Vinaros, 
Ramón Bofill será el candidato a la 
alcaldía de Vinaros en los próximos 
comicios a celebrar en el mes de mayo. 

La candidatura de Bofill deberá ser 
ratificada en la próxima asamblea a ce
lebrar por el PSOE local , elll de Febre
ro. 

El candidato Ramón Bofill , que opta 
así por quinta vez a la alcaldía de Vinaros, 
cuenta con el respaldo de los miembros 
de la ejecutiva ante la asamblea. 

El PSOE de Vinaros es la única for-

mentos ha dado a conocer oficiosamen
te -falta el refrendo de la Asamblea- a 
su candidato y tal como explica Juan 
Guardino, Secretario General, se ha efec
tuado el trámite de acuerdo siempre con 
el calendario que el PSOE ha previsto al 
efecto, a pesar de las intoxicaciones y 

especulaciones, todas sin fundamen
to, de la premsa. 

Según Guardino, desde hace años, la 
agrupación local, tiene por costumbre 
trabajar siempre según los plazos que en 
el tiempo aconseja la Ejecutiva de País y 
que al cumplirse con normalidad, per
miten un trabajo serio y concienzudo a 
la hora de confeccionar las listas y elegir 
a las personas que mejor puedan desa
rrollar un trabajo y programa en benefi
cio de Vinaros. 

Qué duda cabe que el candidato pre
senta un bagaje extraordinario ya que en 
el transcurso de estas cuatro legislatu
ras, el Ayuntamiento presidido por él ha 
efectuado los cambios más profundos y 
extraordinarios de Vinaros. 

Desde la llegada a la alcaldía de los 
diferentes grupos encabezados por Ra
món Bofill, a Vinaros se le ha dotado de 
las instalaciones, servicios e infras
tructuras que han cambiado completa
mente la imagen de nuestra ciudad que 
se ha reafirmado y convertido realmente 
en capital de comarca. 

El nuevo equipo que pueda liderar 
Bofill en el Ayuntamiento, en el periodo 
del 1995-1999, acabaría de consolidar a 
Vinaros, completándolo con las instala
ciones o infrastructuras que faltan com
pletar, según palabras de Juan Guardino. 

Al momento de cerrar esta edición, el 
PSOE de Vinaros, es la única formación 
política que tiene decidida su candidatu-

mación política local que en estos mo- ra . .& 

CASA DE LA CULTURA 

Divendres, 10 febrer - 20 '30 hores 

Presentació a Vinaros del 

Bloc de Progrés Jaume I 

Poda Forestal 
dels pins de l'Ermita 

Poda forestal en altura, pino de la Ermita. Foto: Reula 

Foto: Reula 

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

N12 REG. 1009 

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

Tel. y Fax. 964 145 19 35- VINARÓS 

C:: • REGALOS DE EMPRESA 
~·ANAGRAMAS COMERCIALES 

~ -IRÓ-r~Lc:»~-



Pregueu a Déu per l'anima de 

Mª Antonia Guillen Ricol 
Mestra nacional, professió que va exercir 

durant 40 anys. Els últims 12 anys 
com directora del Col.legi Públic "Sant Sebastia" de Vinares 

Que morí el dia 28 de gener de 1995 a Palma de Mallorca 
als 67 anys després d'una llarga malaltia, 

havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica. 

A.C.S. 
El seu afligit espos . Vicent Sanz Beltran; fills . Mª Antonia i Josep; germanes, 
Florencia i lsolina; néts, Marc, Joan i Gerard; nebots i tots els altres familiars us 
preguem una oració peral seu etern descans. La missa funeral se celebrara el 
dia 5 de febrer a les 7 de la tarda a I'Església Arxiprestal de Vinaros. 

Vinaros, Febrer 1995 

En memoria de 

Mª Antonia Guillen Ricol 
Mestra i Directora jubilada del Col.legi Sant Sebastia 

A.C .S. 

El Claustre del Col.legi Sant Sebastia i tots els seus companys 
d'ensenyament. 

Vinarós, 28 de gener de 1995 

Rogad a Dios por el alma de 

María Masip Montfort 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 27 de Enero de 1995, a los 84 años de edad 

E.P.D. 

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

(ES UNA NOTA DE SANTA LUCIA) Vinarós , Febrero 1995 

Rogad a Dios por el alma de 

Pura Querol Querol 
Que falleció cristianamente en Vinaros , 

el día 1 de Febrero de 1995, a los 80 años de edad 

E.P.D. 

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

(ES UNA NOTA DE SANTA LUCIA) Vinares, Febrero de 1995 
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SE TRASPASA .. GOLOSINAS TRES REYES .. 
Un negocio en marcha y muy céntrico. Buenas condiciones. 

Dirigirse al mismo establecimiento. Tel. 45 59 63. 

REMSA 
Servicios Funerarios 

•

, J . , 

- í 
.. 7 
.. i 

~ 

~. -: ~- ~- . . 
Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFUNERARIAS, S.A. 

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

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 
desde 35.000 Ptas. 

Colocación e IVA incl uidos 
¡Nuevos modelos/ 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

FUNERARIA 
SAN SEBASTIAN 

ií'aslados nacionales, internacionales e incineraciones 
Servicio a las compmiías de seguros 
Avda. Barcelona, 40 - Tel. 45 28 90 

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

Servicio pennanente 

2º Aniversario de 

Juan Tarrago Villalba 
Que falleció en Vinaros, en trágico accidente, 

el día 4 de Febrero de 1993, a los 54 años de edad. 

E.P.D. 
Sus desconsolados: Esposa, hijos. nieta, hermanos, primos , tíos y 
demás familia , les ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros , Febrero 1995 

Rogad a Dios por el alma de 

Rosa Espert Sorolla 
Que falleció cristianamente en Vinaros , 

el día 30 de Enero de 1995, a los 62 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos familiares les ruegan una oración por el eterno descan
so de su alma. 

Vinaros , Febrero 1995 
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DE 
UN 

TODO 
POCO 

El Mesón Can Tocho, en la Plaza 
1 º de Mayo, con el fin de poder 
atender mejor a su selecta clientela , 
ha realizado reformas de ampl ia
ción del local. 

La vinarocense María del Carmen 
López Climent, medalla de bronce 
en los Campeonatos de España de 
conjuntos, y en la modalidad de 
aparatos, celebrados en Gijón, re
cientemente. Gráfico: Fotomar. 

La calle Mayor, la más comercial 
de la ciudad, contará en un futuro 
próximo, con dos establecimientos 
más y su oferta por el momento, se 
desconoce. 

En la VI edición del "Xavier Arín" , 
fueron prem iodos los estudiantes 
vinarocenses, en la categoría de 14 
a 17 años, Andrés Jiménez Catala 
del Instituto "Leopoldo Querol" y 
Laura Montañés Mi ralles, de Educa
ción Especial Baix Maestrat, con los 
títulos "El meu amic l'arbre" y "Un 
petit món de perill" . Los premios 
dotados con 1 5 .000 pts . 

En el acto de beatificación de Sor 
Genoveva Torres Morales , nacida 
en Almenara y fundadora de las 
Angélicas, el pasado domingo en 
Roma, hubo representación vinaro
cense. Las Angélicas tienen casa en 
Coste/Ión y Vinaros. De la provincia 
y en diversos medios de comunica
ción, asistieron 200 personas. 

El cabeza de lista del PP, todavía 
al aire. Entre Moliner y Vizcarro 

anda el juego. Foto: A . A lcázar 

Ramón Bofill Salomó, encabezará la lista del PSOE. Foto: A. Alcázar 

Enlace Bou-González. Foto: A . Alcázar 

N oemí Polls, Licenciada en Periodismo, con Sara Giner. Foto: A. Alcázar 

La empresa Vulcanizados Serret cumple 66 años. Foto: A. A lcázar 

María de los Angeles Manzanares, 
camarera del restaurante 

"Els Tres Cantons". Foto: A. Alcázar 

Las obras de mejora de la Nacio
nal-232, cerca de la ciudad . Van a 
beneficiar ostensiblemente la comu
nicación entre el Maestraty Els Ports. 
Su presupuesto es de 1 . 7 58 millones 
y las ejecutan varias empresas. Buen 
paso para facilitar el acceso del 
turismo aragonés y norteño, a los 
municipios costeros de esta zona 
norte de la provincia . 

Los críticos taurinos de la provin
cia, reunidos en el Hotel Doña Lo/a, 
acordaron premiar al me¡or encie
rro en su con¡unto, de las corridas de 
toros a lidiar en la Magdalena . Entre 
los asistentes, nuestro buen amigo y 
colaborador de este semanario, José 
Luis Pucho/ Quixal. 

A partir del jueves día 9, en el 
programa Radioterapia 95 y desde 
las 1 0'30, el espacio "La calle", a 
cargo de Angel Giner. 

Todos los domingos en R.N ., un 
variado magazine, de 1 2 y hasta las 
14 horas, a cargo de Eusebio Flores. 

La novillada de Carnaval , el día 
19, con el cartel a basedeCiemades, 
Martín y La Serna . Los novillos per
tenecientes a la afamada ganadería 
de María del Carmen Camacho. 

El día 3 de Marzo, en el salón de 
actos del Círculo Mercantil y Cultural 
{Casino}, charla-coloquio a cargo 
de Francisco A Pastor, prestigioso 
escritor, columnista semanal de (Me
diterráneo}, colaborador de R. Nue
va. La presentación a cargo deJa
vier Balada Ortega. 

L'lnstitut Valencia de la Dona, abre 
una delegación comarcal en esta 
ciudad . Ofrecerá apoyo a las muje
res que lo necesiten. 

]uli Martínez, lleva dos comercios 
de "Tot a cent". Foto: A. Alcázar 
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El barbero ]uanito, 
ya se ha jubilado. Foto: A. Alcázar 

La delegación dellnstitut Valencia 
de la Dona, en esta ciudad estará a 
cargo de Lourdes Alonso y Josefina 
Gimeno. 

El camión que volcó el miércoles 
25 del pasado mes en la A -7, no era 
un vehículo idóneo para llevar mate
rial inflamable. El material que lleva
ba dicho camión procedente de 
Amberes (Bélgica) era una resma 
inflamable. 

Acció Cultural, rendirá el 17 de 
Febrero, un homenaje a Jaume l. 

La Asociación del Ama de Casa 
de Vinares, cuya Presidenta es Pepi
ta Navarro y Vice, Asunción Gotor, 
hace unos días con buen número de 
asociadas viajó a Barcelona, visi
tando la ruta Gaudí . Una empresa 
comercial, subvencionó este despla
zamiento. 

Tres hermanas Angélicas y cinco 
residentes de la Casa, que dicha 
Congregación tiene en Vinaros, y 
con algunos familiares y en un total 
de 22 personas, viajaron a Roma, 
con motivo de la beatificación de la 
fundadora, Sor Genoveva Torres . 

Muy adelantadas las obras de los 
Disco-Pubs, ei"Hams" en la Aveni
da Tarragona y el "Hangar" en la 
Avenida Jaime /, 16, que a buen 
seguro, se estrenarán en Carnaval. 

El día 1 1 de Marzo se pondrá a la 
venta el semanario "El Servo!" , que 
constará de 24 páginas y con for
mato de papel-prensa, 36x26 . 

Los del CDS, o lista independiente, 
o integrados en el P.P. 

Foto: A. Alcázar 

El Alcalde, en el acto inaugural de FREMAP. Foto: A . Alcázar 

Adolfo Chaler, míster Hierro, estuvo en Ulldecona. Foto: A. Alcázar 

Uscar y Carmen, comentaristas de Baloncesto en R.N. Foto: A. Alcázar 

Las hermanas Serrano (María ]osé y Mercedes) , unos días en Madrid. 
Foto: A. Alcázar 

Fremap, inauguró su nueva sede Dio comienzo, la liga nacional de 
en nuestra ciudad, en la Avenida de fútbol-americano, con la participa-
San Francisco y con asistencia del cióndelequipo "Tifon'sde/Maestrat" 
director de control, Miguel Angel en el que están integrados varios 
Montalvo y el director provincial jugadores de Vinaros, y ya daremos 
Pedro Toma si. Las instalaciones han su relación. Disputan sus partidos en 
supuesto una inversión cercana a los el campo rodeados de pistas de 
1 00 millones. Este centro da servicio atletismo, en Benicarló. Los dos par-
a las comarcas de Els Ports y Maestrat ti dos iniciales contra Vi la franca {B) y 
con 600 empresas afiliadas y un Camionere de Coslada (M), finali-
total de 4.500 trabajadores. zaron con derrotas . 

Tere Madrid, reciclaje de 
peluquería en la Ciudad Condal. 

Foto: A. Alcázar 

El vídeo de J.F. Reula "La Ermita" 
va teniendo salida ya beneficio de la 
A.L.L.C.C. 

El pasado jueves, abrió de nuevo 
sus puertas la peluquería situada en 
la calle Nueva, 18 y dirigida por 
Sara y Merche, que tras una remo
delación, ha sido elogiada por su 
asidua clientela, que por tal motivo, 
fue obsequiada con una copa de 
cava y pastas . 

Radio Nueva, ofrece diariamente 
el especial "San Valentín" bajo la 
batuta de Ramón Blanch y bajo el 
soporte de Publi-Vaquer, que tam
bién lo patrocina en R. Ulldecona . 

El festival benéfico, en la plaza de 
toros de Coste/Ión, cedida por T au
ro-Castelló S. L. y a favor de los niños 
de Ruando, dejó 9 millones. 

El pasado domingo, montó la Edi
torial Salvat, su mercadillo en el 
salón de actos del CMC, y con un 
estipendio establecido por la directi
va . 

Manolo Piñana, expone en am
plia sala los más variados trofeos en 
su establecimiento de la Plaza de 
San Va/ente. 

Por supuesto, que el piso del cam
po Cervol , no es precisamente una 
alfombra con túpido césped, pero 
bueno, también el piso del No u Camp 
deja mucho que desear, y qué le 
vamos a hacer. 

En un medio de comunicación pro
vincial, Ramón Bofill, manifestó que 
la estación de autobuses en la Ave
nida Juan Ribera, es una asignatura 
pendiente y se hará más adelante. 
Sólo las expropiaciones cuestan más 
de 1 00.000 millones. 

Sebastián Vida[ Rabasa, 
candidato a la Presidencia 

del CMC, en Abril. Foto: A. Alcázar 
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Javier Cuartiella, míster 
del C.D. Xert. Foto: A. A lcázar 

En la portada de última publica
ción "Arquitectura T" , una preciosa 
fotografía del Paseo de las Egipcias. 

La Peña "Pan y Toros" que cuenta 
con más de 600 socios, celebró su 
Junta General y también extraordi
naria. La directiva actual encabeza
da por Paco Climent, Ingeniero /, 
queda por un ejercicio más y con la 
intención de salvar al déficit, que se 
ha producido a consecuencias de las 
obras llevadas a cabo en su magní
fico Tentadero, en los aledaños de la 
Ermita. 

En la piscina cubierta de Bancaixa, 
se registra una intensa actividad. Se 
disputó el pasado fin de semana la 
2º jornada de la liga provincial de 
promesas, con pruebas individuales 
del estilo de braza y de relevos de 
crol , y en esta última especialidad 
destacaron las villarrealenses entre
nadas por Pascual Amposta . 

Antonio Figueredo Orts, de 71 
años, entrena diariamente en la pis
cina cubierta. Participará en los cam
peonatos de Cataluña, que se cele
bran en el mes de Mayo. 

J. Vidal NICOL, actuó la pasada 
semana en el restaurante Ramón 
Marinés, de SantCarles de la Rapita . 

T ere Madrid, con peluquería en la 
calle de San Vicente, participó en un 
seminario -Powe Pack-/a moda y la 
técnica al más alto nivel, en el estu
dio Weella Barcelona 95. 

Agustín Ribera Hernández, 
este f ebrero 91 años. 

Foto: A. Alcázar 

La fiesta de cumpleaños, de ]essica Giide. Foto: A. Alcázar 

Alumnos de 4ª y 5ª de E.G.B. Colegio Divina Providencia, 
de excursión a Monteada (Valencia). Foto: Juanma 

El chiringuito "Porta al Port", encristalado. Foto: A. Alcázar 

El río Cervol, con agua en su desembocadura. Foto: A. Alcázar 

Paco Climent, sigue de Presidente 
de la Peña "Pan y Toros". 

Foto: A. Alcázar 

La primera promoción de bachi
lleres, año 40, del Colegio San José 
-Padres Jesuitas- de Valencia, cele
bró con diversos actos las Bodas de 
Oro. Hubo representación vmaro
cense. 

El Secretario General de la Unión 
de Llauradors, Miquel Vi/alta, mani
festó en Vinaros, que la venta de 
cítricos cae en 300.000 toneladas, y 
hay más optimismo a corto plazo 
para exportaciones. 

El Hostal-Restaurante "La Carbo
nera" de Vallivana, dispone de 7 
habitaciones dobles y de una cocina 
con platos típicos. Los fines de sema
na se desplazan muchos vinarocen
ses. Hay carretera des de Rosell. 

Mucho público, para presenciar 
la película "Simple-Men" en el J.J. 
Cinema yen el marco de la Filmoteca, 
y que organiza la Regiduría de Cul
tura. 

En el Mercado Municipal, en la 
casilla 25, un nuevo bar, que está 
servido por Carmen y Luis . 

El míster Jorge Vázquez, en esta 
recta final, que comenzó con una 
victoria agónica frente al San Mateo, 
pide a la directiva que ponga a su 
disposición juveniles para comple
tar la convocatoria a base de 1 6 
jugadores e intentar, en un todo por 
el todo, el ascenso a la Preferente. 

Un numeroso grupo de vinaro
censes que residen en Palma de 
Mallorca, se reunieron el día de San 
Sebastián y con su pensamiento en 
La Ermita . La comida en un restau
rante típico y aunque lejos de la 
patria chica, su felicidad fue intensa . 

Andrés Alias, míster del C.F. Catí, 
que ganó en el Cervol (0-1 ). 

Foto: A. Alcázar 



• > ~ ~~tI ::JL-:JL .e::._ I-:JL .e::._ .c==a_ ~~tI ::JL-:JL .e::._.-._.-==- Pagina 12 Dissabte, 4 de febrer de 1995 

Ex-jugadores del Vinaros C.F. 
en Ulldecona. Foto: A. Alcázar 

El buen atleta vinarocense, José 
María Oueral, obtuvo en Gijón, la 
marca mínima para participaren los 
nacionales absolutos de l .500 mts. 
La enhorabuena . 

Parece que la cosa va en serio y 
esto es fenomenal. Una de las asig
naturas pendientes de la ciudad, 
que quiere ser turística, es la de 
disponer de un hotel, capaz y mo
derno en lugar céntrico. Puede ser 
realidad pronto. Un grupo francés 
que entiende de este tema, quiere 
comprar al Ayuntamiento, el solar 
del ex-matadero y está negociando 
de un tiempo a esta parte. Se piden 
200 millones. El proyecto contempla 
unos 3.000 metros edificables, para 
acoger las 7 20 habitaciones, salo
nes, restaurante y zona comercial. 
Vamos a ver si la operación no falla, 
y con ello la oferta turística de 
Vinaros, tendría un me¡or acento. 

El pasado miércoles, el habitual 
entrenamiento de los Veteranos en el 
campo Cervol, y con gran asisten
cia. También se entrenaron los ¡uve
ni/es, a las órdenes de Ouixal y 
A del/. 

La recaudación del Vinares-San 
Mateo, entre taquilla y rifa , unas 
60.000 ptas. Bar, aparte. 

Ricardo Sastre Guimerá, gestiona 
un contrato laboral en Cuba, tras su 
reciente viaje al país caribeño. 

En pub "L'ú/tim", se celebró el 
primer aniversario de "Sombras ne
gras", que en R.N ., los sábados, 
presentan José Serret y Ana Morató . 

Argimiro Seva, reaparece 
esta tarde, en Torredembarra 

con los Veteranos. Foto: A. A lcázar 

Manolo García Temblador, 
masajista de los Veteranos. 

Foto: A. A lcázar 

Enrique Miralles Puerta, se casa 
el4 de Marzo. Foto: A. Alcázar 

Ramón Blanch, dirige el "especial San Valentín" de R.N. Foto: A. A lcázar 

Andrés Albiol, un ariete 
que marca goles. Foto: A. Alcázar 

Mari y Merche, en la Alameda. 
Foto: A. Alcázar 

El vídeo de I'Ermita 
Se puede comprar: 

- Els Diaris 
- Disc-Press (Parada Autobuses) 

-Papelería La Mera 
-Electrodomésticos Sebastia 
-Fotos Reula 
- Asociación Cáncer (Travesía S. Vicente, 3-1 º) 

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

Reformas en el retén 
de la Policía Local. Foto: A. Alcázar 

Cada día de 7 a 8, un espacio en 
R.N . dedicado a los Carnavales '95, 
con Julio Vidal y colabora JJ. Benito. 

En el Auditorio, y hasta el 7 5 de 
Febrero, ofrece Jordi Conesa, una 
muestra de máscaras y otras figuras , 
con visita de mucho público. 

J. Ramón Tárrega, responsable 
del área de finanzas del CMC y que 
seguirá con Sebastián Vidal Rabosa, 
probable candidato a concejal en 
listado independiente. 

En la revista "Arquitectura T.", 
José Antonio Gómez Sanjuán, escri
be un artículo intitulado "La Ciudad 
Lineal" . 

La "boutique" ORMAR, que oferta 
moda femenina, pasa de la Avenida 
Arcipreste Bono, a la calle Socorro. 
Su titular es, Rosa Mari Orts . 

Pepe Col/ Peris, ha iniciado los 
entrenamientos con el colectivo de 
Veteranos . Jugó con el Vinaros C.F., 
desde la temporada 73/7 4 hasta la 
78/79. Su último partido oficial vis
tiendo la camisola albiazul y en 
categoría de 2º B, lo ¡ugó en el 
Estadio Alfonso Murube de Ceuta. 

El Colegio Provincial de Procura
dores, con sede en Hermanos Bou, 
celebró el pasado sábado su Asam
blea anual, con amplio orden del 
día . De Vinares, acudieron varios 
profesionales. Luego se celebró una 
comida de hermandad en el restau
rante Arropes. 

Víctor Esteller, Jefe de Cocina 
del restaurante "Tres Cantons". 

Foto: A. Alcázar 
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Charo, en tejidos Body de la 
calle S. Vicente. Foto: A. Alcázar 

Los médicos del Hospital Comar
cal de Vínaros, protestaron, ya que 
el colectivo exige Consellería que 
asuma la cuota de responsabilidad. 
El portavoz del colectivo, fue el Dr. 
Maurício Canales . 

Probable alineación del Vínaros 
C.F. , mañana ante el Baladre, en el 
Puerto de Sagunto: Xímo, Ricardo, 
Ferrá Víctor, Carbó, Javí, Santí, J. 
González, Níco, Argí y Raúl. Tam
bién se desplazan, Emilio, Xi/e, Hi
gueras, Jacobo y Vítí. 

La Guardia Civil, detuvo al mala
gueño Francisco S.A., de 46 años de 
edad y residente en Vinares, como 
presunto autor de un delito de hurto 
de material de construcción. 

Juan yCiarí, abrirán su restauran
te de cocina gallega, en la Travesía 
Remedios, próximamente. 

La comparsa "Arramba i clava", 
ganó el concurso de paellas que tuvo 
lugar el pasado domingo en la Ermi
ta, y con participación de las com
parsas que celebran el X aniversa
riO. 

La Red de Paradores de Turismo, 
niega el cierre del Parador Costa de 
Azahar. 

El colaborador de este periódico, 
Juan Carlos Beltrán, publicó en la 
revista "Trozos literarios", su poe
ma, Silencios de luna, con caricias al 
a1re. 

Floristería Arnau, ahora en 
Parroquial, 2. Foto: A. Alcázar 

A partir de las 3' 15, los Veteranos 
se desplazan desde la Peña del 
Vinares C.F. a Torredembarra. Via
jarán: Santi, Chaler, Cabanes, Gi
labert, Febrer, Quixal, Asensio, M. 
Vicente, Reula, Alias, Faelo, Bartola, 
Martínez, Argimiro, Angelillo, Pas
tor, A Albiol, Serralta y Martín. 

Un grupo de alumnos, 24, del 
Instituto de Bachillerato "Leopoldo 
Ouerol", han viajado a la estación 
de esquí de Cerler, en Benasque, 
acompañados de los Profesores de 
Educación Física, Berta Parelló Iz
quierdo y Luís Ade/1 Pió. 

En Trazzer C.U. de la Avenida 
Juan Ribera, estaba anunciado para 
ayer, un espectáculo muy sexy, con 
chicos/as . 

Será probablemente, el venidero 
jueves, cuando abrirá sus puertas, el 
nuevo disco-pub H.A.M.S., de la 
Avenida de T arragona y cuyo titular 
es, Ramón Pauner. 

La peluquería deJean, en la plaza 
de San Agustín, ha sufrido un noto
rio remozamiento y en atención a su 
distinguida clientela. 

Los pintores Alberto López G. de 
Núñez y Ferrón Escoté, próxima
mente en el CM. C. {Casino}. 

Las Pistas del "Aero Club 
Maestrat", se están acondicionando 
y muy pronto, entrarán en actividad. 

La vivienda que fue del farero y 
celador del puerto, sí la superiori
dad accede, puede convertirse en 
bar-restaurante. Peticiones para ello, 
las hay. 

Regresó María del Carmen Ayza, 
de Fitur 95, un poco dolida, porque 
hubo cierto desinterés por gentes de 
aquí relacionadas con el turismo. 

Pronto, marquesinas y bancos, en 
la actual parada de autobuses, muy 
dejada de la mano de Dios. 

Con motivo del día del árbol, se 
plantaron en el Puig, 1 .000 entre 
pinos piñoneros y carrascas, y por 
escolares. 

Será la venidera semana, cuando 
entrará en actividad, Bankínter {con
cesionario} en la plaza Jovellar. 

Las hermanas Serrano {María José 
y Mercedes} residentes en Las Angé
licas, pasaron unos días en Madrid, 
con su hermano. 

La esposad; n~;str~bu;n amigo, 
Luis Recio Chamorro, ex-jugador y 
ex-míster del Vinares C.F., en la 
actualidad preparador del conjunto 
de La Aldeana, ella de soltera María 
Isabel Canelada dio a luz un robusto 
varón, que en las aguas bautismales 
recibirá el nombre de Luis. Así es que 
Eric, ya tiene un hermanito. La enho
rabuena por tan gran ventura. 

Caries Santos, sigue aireando "La 
grenya de Pasqual Picanya" por el 
extranjero, con indiscutible éxito. 

En el local social del Ama de Casa 
de Vínaros, Avenida Libertad, y con 
una notable concurrencia, ofreció 
una conferencia y con el título "La 
Cerámica de Alcora", el Licenciado 
en Historia del Arte, Alfredo Gómez 
Acebes. Mostró a través de más de 
1 00 diapositivas, datos de la histo
ria y la producción de la Real Fábri
ca de Alcora. Alfredo Gómez, fue 
muy felicitado por la amenidad de la 
charla-coloquio. 

A la hora del cierre de esta sec
ción, jueves tarde, ninguna novedad 
con respecto al cabeza de lista del 
PP, para las elecciones municipales 
del 28 de Mayo. Se sigue, al pare
cer, deshojando la margarita. Un 
día, se dice que dicho puesto lo 
ocupará)acintoMolíneryal siguien
te se lo dan a Ramón Vízcarro. Ello, 
p~r supuesto, es la voz de la calle. 
Cabe esperar que e/"suspense" de
jará de serlo, de un momento a otro. 

En la Iglesia Parroquial de Santa 
Magdalena de Pulpis, se casaron 
Vicente José Bou y la encantadora 
señorita Lucía González. Ofició el 
Párroco de dicha población, Fran
cisco Martínez. El banquete de bo
das, en el restaurante Can Víctor de 
Sant Caries de la Ro pita . Viajaron a 
Palma de Mallorca. 

Víctor García, en la terraza 
de Hangar. Foto: A. Alcázar 

Se ha traspasado por parte del 
matrimonio Plomer-Anglés, la frei
duría "El Polpet" de la Plaza Alame
da. Su titular es ahora Antonia Lucas, 
que ha regentado un bar en Barce
lona durante varios años. Tenía pre
visto abrir este fin de semana. 

Para el 17 de Marzo, se anuncia 
una conferencia en el salón de actos 
del Círculo Mercantil y Cultural (Ca
sino) a cargo de José Antonio Gó
mez Sanjuán, Arquitecto T. y con el 
título "Iglesias de nuestro entorno" . 

Para este fin de semana, abrirá 
sus puertas,la floristeríaJosepArnau, 
que con anterioridad estuvo instala
da en la calle Puente, y ahora en la 
Plaza Parroquial, 2. 

Auditori Municipal 

____ .,¿ \...__) 

Dia 11 de febrer a les 19 h. 
ORGANITZA: REGIDORIA DE CULTURA 
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Efectes de la Reforma de l'Estatut deis Treballadors 
La reforma de l'Estat ut dei s 

Treballadors esta donant arguments a 
aquells que fonamenten e l manteniment 
de les empreses en la permanent reducció 
dei s sa lari s i en la precarització de les 
condicions labora ls. En aquest sentit 
estan apareixent contínuament publica
cions i informacions, es forcen e ls con
traeres individuals i les modificacions 
laborals per baix de les marcades per 
conveni co l.lectiu . Tot aixo fa perillar el 
marc de les re lacions laborals i agreuja 
la situació deis treballadors i treballa
dores, sen se aportar cap mi llora real de 
competitivitat a les empreses. 

Els intentsde precarització incideixen 
fonamentalment en: 

1.- LA JORNA DA LABORAL 
Pretenen flexibilitzar l'horari de 

treball, podent realitzar en temporada 
menys productiva activitat de tan sois 4 
hores i en epoca de molta feina fins a 12 
hores. A~oes presenta comuna adaptació 
a les necessitats de !'empresa. 

Pero , quines conseqüencies realscom
porten aquests intents de tlexibili tat per 
als treballadors i treballadores? 

- Significa una reducció de salari. 
Su posa ladesaparició de les hores ex tres, 
encara que realitzant la mateixaquantitat 
de treball q ue quan se'n feien, pero , ara, 
sense pagar res. 

2.- ESTRUCTU RA SALARIAL 
Es proposa tlexibilitzar els sa lari s 

adaptant-los a les funcions. dividint e l 
salarien conceptes no consolidables, de 
manera que aquests es puguen e li minar 
quan l'' l ' lll)!~l. É' C llll ~IIL'i\ ljlll' l''- f;¡ ~ ~r ~1 
en les primes voluntaries i "les altres". 
La seua percepció condiciona de que es 
treballe en les condicions que els inte
ressa (dissabte i diumenges, a la nit, ho
res extres barates, condicions precaries 
de seguretat e higiene, etc ... ) o simple
ment com una forma de discriminació. 
És, dones, una altra manera indirecta de 
reduir e ls salaris. 

3.- FUNCIONS DE DUES O MÉS 
CATEGORIES 

Es vol fer una reclass ificació de grups 
i categories unificant varies en una sola. 
D'aquesta manera s'aconsegueix que un 
treballador d'un nivell inferior puga fer 
treball fins d'oficial, naturalment amb e l 
salari de peó. A més de la reducció in
directa del salari,és unaeliminacióde la 
possibilitat de promoció professional. 

4.- TRASLLA TS 
Es pretén que es puguen traslladar e ls 

treballadors del seu lloc a d'altres cen
tres i ciutats sense cap compensació 
economica. 

CONSEQÜENCIES 1 VALORA
CIONS 

Elsqui defensen l'ap licac ió d'aquestes 
mesures afirmen que són necessaries 
per adaptar els llocs de treball a les 
condicions de !'empresa i així incremen
tar la productivitat i la competitivitat. 
Pero aquest argument és fals. Un 
increment de la productivitat es dóna 
quan amb les modificacion s adients es 

trau un benefici addicional que sera 
compartir per J'empresari i els treba
ll adors . l. com hem vist anteriorment 
~1q uc't nn L'' d()na amb les modifica
cions apuntades, clones únicament su-

posen una reducció indirecta del salaria 
favor de la renda de l'empresari. 

Com que una empresa ése! resultatde 
l'acció de tots els que en e lla treballen , a 
tots ells els han d'arribar e ls beneficis 
reals fruit de les modificacions de la 
gestió i organització. Si no es fa així, hi 
ha un simple traspas de renda salarial a 
empresarial. 

També e ns diuen qu e aquestes 
flex ibilitzacions, que ens les presenten 
com a una nova filosofia empresarial, 
donaran fruit a l'economia. A~o és fals. 
Aquesta tendencia ha comportar la 
reducció de contractes fixos per even
tuals, a temps parcial, etc ... La situació 
del treballador amb seguretat laboral és 
diferent del que es troba en precarietat. 
Mentre que el treballador fix pot 
comprometre's en projectes de vida que 
tiren de l'econom ia (matrimoni . fi ll s, 
vivenda, cotxe ... ) el treballador even-

tual i amb sou inestable no pot ter-ho o 
esta limitadíssim. 

La reducció indirecta deis salaris com 
proposen aquests "innovadors de 
l'economia" és evident que disminuira 
e ls costos laborals, pero no és menys 
cert que amb tota seguretat reduira la 
demanda de consum de productes per 
part deis assalariats per dues raons: 

1.- Perque en moments de crisi, 
l'estalvi del oost laboral no es converteix 
en una reducció deis preus, sinó que 
s'aprofita per incrementar e l benefici 
empresarial. 

2.- Perque el comportament economic 
del treballador insegur tendeix a la 
prudencia (no gastar, encara que puga, ' 
en previs ió de temps pitjors) i també a la 
renúncia a les inversions. 

La filosofia de la precaritzac ió desen
foca els problemes rea ls de l'economia 
espanyola, que no són ni de lluny, els 

costos laborals (els nostres són més 
baixos que els de la Unió Europea). 
Entre d 'a ltres els nostres desequilibri s 
són: 

• Escassa renda per capita i per tant, 
escas poder adquisitiu. 

• Escassa internacionalització deis 
nos tres productes. Pera mi ll orar la nostra 
posició respecte als pa·isos desenvolupats 
hem d'aconseguir més mercar per als 
nostres productes. 

• Escassa professionalització laboral i 
empresarial. Es valora molt més la 
quantitat de treball que la qualitat. 
Aquesta és una de les causes de no poder 
vendre més productes a !'exte rior. Sovint 
un problema de penetració als mercats 
exteriors és la qualitat deis nostres 
productes i serveis. 

Gener 1995. 

Departament d'lmatge i Comunicació 
UGT ·UC Maestrat-Eis Ports 

CERAMICAS Y CONSTRUCCIONES ROCA S.L. 
Avda. Barcelona, nº 3, 1 º "H" 
Tel. 45 07 43 - Fax 45 56 73 VINARÓS 

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

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

l. 

,¡: 300.000 ptas. de entrada y el resto co1no si 
pagase un alquiler. Préstamo Hipotecario al 
7'5% de interés a pagar en 15 años) con Sub
vención afondo perdido entre 75% y ellO%. 

r .. 

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. 
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Foto: A. Alcázar 

La nueva playa 
y la prolongación del paseo, 
ya empieza a dar sus frutos 

Un grupo de inversores franceses que 
hace cinco o seis meses, se interesó en la 
construcción de un hotel, visitó expresa
mente al alcalde de Vinaros con el fin de 
plantearle, ya en firme, su intención de 
construcción de un hotel en la zona del 
paseo que acaba de terminarse. 

La propuesta de este grupo inversor 
es de la compra del edificio del antiguo 
matadero , en la esquina de la Avda. 
Jaime 1 con la prolongación del nuevo 
paseo marítimo a punto de inaugurarse, 
además de los terrenos colindantes. 

El alcalde, Ramón Bofill, les expresó 
la voluntad del Ayuntamiento, en este 
caso, de vender, consciente de la falta de 
este servicio. 

La venta, en todo caso, se haría con di
cionada a que los terrenos se destinen 
únicamente para la construcción del es
tablecimiento hotelero. 

La oferta de venta que propuso el 

alcalde a este grupo inversor está alrede
dor de los 200 millones, cantidad que en 
un principio entra dentro de las posibles 
conversaciones de este grupo. 

Los terrenos, de llevarse a cabo la 
operación para la construcción de dicho 
establecimiento rondarían algo más de 
los 3.000 m2 edificables y el proyecto 
contemplaría la construcción de salo
nes, restaurantes y una zona comercial 
interior, con una precisión de 120 habi
taciones. 

Para completar esta superficie, la 
empresa se ha interesado por los terre
nos contíguos al municipal y que son de 
titularidad privada. 

Este grupo inversor cuenta con insta
laciones en otras ciudades de España y 
de concretarse el proyecto y llegar a un 
acuerdo, el proceso de ejecución de la 
operación y trámites podría estar listo 
después del verano . .Á. 

UGT-UC Maestrat-Els Ports 
Oficina d'Informació Juvenil 

L'IVAJ informa que la cooperativa valenciana PAIDEIA ha obert una borsa de 
treball dirigida a: 

- Psicolegs 
- Pedagogs 
- Metges 
- Diplomats en magisteri 
- Diplomats en infermeria 
- Animadors juvenils 
- Monitors de Centres de vacances 
- Traductors de llenguatge de signes 

A més, l'IV AJ i les Diputacions Provincials estan organitzant cursos d'idiomes 
adre~at a estudiants de BUP i FP pera l'estiu'95: 

- Anglés: 1.045 places al Regne U ni t. 
- Francés: 90 places a Fran~a. 
- Alemany: 15 places a Alemanya. 

Per a més informació adreceu-se a: 
UGT-UC Maestrat-Els Ports . PI. Jovellar, 17. 12500 VINAROS .._ 

Las obras de la N-232 (Carretera 
de Morella) Vinaros-Vitoria, 
se efectúan ya en el término 
municipal de Vinaros 

Desde hace unos días, empezaron ya 
las obras en el término municipal de 
Vinaros, correspondientes al proyecto 
que se está ejecutando por el Ministerio 
de Obras Públicas, de ampliación y nue
vos trazados de la carretera N-232. 

Estas obras corresponden al tramo 
Vinaros-Xert, tramo en el que se está 
trabajando desde hace tiempo. 

En la última quincena de Enero se 
llevaron a cabo las primeras actuac iones 
de derribos y limpieza de los laterales 
para poder acometer la citada amplia
ción desde el mismo cruce de semáfo
ros, en la N-340. 

Todo el tramo completo está presu
puestado en 1.750 millones y las empre
sas que intervienen en la ejecución de 
las obras son: UTE, Vías y Contratas y 
Austral. 

Aunque se está actuando, práctica
mente en todo el tramo, las zonas más 
atrasadas son entre Sant Jordi y Trai
guera, mientras que en los tramos entre 
Vinaros-Sant Jordi y el que va de La 

UN ANY MÉS ... 

Jana a Xert, son los que tienen las obras 
más adelantadas. 

Estas obras junto con las que ya han 
empezado en el tramo de Torremiró, 
serán importantísimas para Vinaros, 
además de beneficiar las comunicacio
nes con la zona alta del Maestrat y Els 
Ports. 

La idea que antiguamente se defendía 
de que el puerto de Vinaros debía ser el 
puerto de Aragón podrá ser pronto una 
realidad desde el punto de vista turísti
co, ya que esta importante vía de comu
nicación facilitará el acceso a nuestras 
costas, de visitantes de las comunidades 
aragonesa y vasca que por las dificulta
des de la actual carretera, se desvían en 
muchas ocasiones, hacia las zonas de 
Salou y Benidorm. 

Una obra importantísima, sin duda, 
para el desarrollo económico de las co
marcas del Maestrat-Ports y sobre todo 
y en lo que a nosotros concierne, para 
Vinaros . .._ 

amb el 
.... 

CARNAVAL DE VINAROS 

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

els protagonistes de la Festa 
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Divagaciones . .. 
Filias y Fobias 

misma, va, discurre silenciosa, y sin 
damos cuenta cambia, se transforma, y 
opera sobre las personas, que ven hoy 
con mejor claridad lo que ti empo atrás 
era imposible advertir. Un general res
peto a las ideas y creencias que ay uden 
a pasar por este mundo a gentes que sin 
ellas se sentirían desconsolados. Y sal
vo que se tenga la panacea que salve al 
hombre por otros medios, lo que no creo 
tenga a mano el contertulio de marras, 
dejemos que e l mismo hombre oiga su 
voz íntima y personal y con e lla se 

entierre. 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo, Enero de 1995 

•• , 
tnmo, 

JosepArnau 
f]ardíner lf)ecomdor 

FLORISTERIA 
Plaza Parroquial , 2 

Tel. 45 61 75 
VI NA ROS 

LLAVATERAS 

Hoy, la radio, la televi sión , nos ponen 
en casa a gentes, personas, tipos, que no 
invitaríamos nunca para compartir con 
e llos una sobremesa. Gentes cuya cara 
no conocemos, pero cuya voz y razona
mientos oímos todos los días, nos des
piertan simpatía o aversión. Así me ocu
rre cuando a primeras horas de la maña
na oigo la radio y, en dos emisoras, están 
en el aire, sus correspondientes tertulias. 
Obviamente si escucho una no puedo 
hacerlo con la otra. Se sin embargo quie
nes participan en una y en la otra. Si las 
oigo, bien una o la otra, es porque siem
pre hay temas que son de interés , y a 
decir verdad a cargo de personas prepa
radas por lo general: periodi stas, 
articulistas, profesores , etc. Es tanta la 
repetición de su comparecencia en la 
respectiva emisora que ya uno sabe que 
día de la semana corresponde a cada 
uno. Conoce la voz, su dicción, su mesu
ra o desmesura, la serenidad y acierto de 
sus juicios, y hasta de su educación. Y el 
oyente, asistente mudo a la tertulia, sin 
posibilidad de intervención, va asintien
do o disintiendo de cuanto se dice y oye. 
Inevitablemente va formándose idea de 
la personalidad de cada tertuliano y para 
sí los califica. Si he de decir verdad no 
siento gran admiración por ninguno de 
el los pero sí he de reconocer que son 
gente bien informada, profes ionales de 
la noticia y muchos de e llos comentari s
tas en medios escritos. Sin embargo hay 
un tertuliano que a mí personalmente me 
irrita. Su voz, enfática, y sobre todo su 
pedantería, amén de su desconsiderada 
actitud ante quienes tienen de lo rel ig io
so un concepto radicalmente opuesto al 
suyo propio, me entristece y al propio 
tiempo me indigna. Y como a mí, a 
muchos de los oyentes, a juzgar por las 
protestas y censuras cuando se abren los 
micrófonos para la intervención de los 
oyentes. Instalado nuestro hombre en la 
mayor incredulidad, dando por cierta su 
insta lación en el más radical ateísmo, es 
de los que en aras de la verdad desnuda, 
que al parecer posee, es de los que qui
siera que la fiesta de los Reyes Magos 
desapareciera porque toda e ll a no obe
dece a un hecho histórico , verdadero. Es 
un hombre que quisiera vivir en verdad, 
una verdad de laboratorio, contrastada, 
pesada, analizada, con resultado inequí
voco, y mientras no se aver igüe esto a 
esperar. Ni la fantasía, ni la ilusión, ni el 
arte, ni la imaginación creadora, nada. Y 
fuera tradición, ni que niño muerto. 

Borrón y cuenta nueva. No ~oy hombre 
de fobias; no tengo animadversión algu
na por tan pintoresco personaje; tampo
co le prohibiría su intervención en las 
tertulias, se que el tiempo se encargará 
de depurarle por trasnochado , por agre
sivo, por irreverente. Y además porque 
es un valor reconocido y aceptado el de 
la libertad de pensamiento y la de su 
expres ión, que yo acepto plenamente. 
Por debajo de la superfici e que se ve y 
suena, la vida social , qué digo, la vida 

~------- ---------------------------------------------------------------------------~ 
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Xerrada Informativa a l'E.P.A. 

Informació de la prova d'accés 
per a majors de 25 anys 

a la Universitat Jaume I de Castelló 

Xerrada a l'EPA de Carmen Palomir i Oiga Carbó, 
de la Universitat ]aume l. Foto: Reula 

El passat dimecres va tindre lloc a !'EscoJa de Persones Adultes "Liibertat" un 
col.loqui sobre el funcionament general de la Universitat Jaume 1 de Castelló i amb 
especial deteniment en el contingut i metodología de la Prova pera majors de 25 
anys. Van participaren J'acte Carmen Falomir i Oiga Carbó, tecniquesde l'esmentada 
Universitat i també els més de 30 alumnes que participen en el curs de preparació 
pera la prova d'accés, organitzat pe! Patronat Municipal d'E.P.A. 

Destacarem com aspectes d'interes general els següents: 
• La pro va de majors de 25 anys esta o berta a qualsevol persona que tinga 25 anys 

1' 1 d'octubre de 1995. 
• Les dates de matrícula per aquesta prova són de 1' 1 de febrer al 3 de marr;;. 
• Les dates d'examens són el 30 i 31 de marr;;. 
• El proper 23 de febrer, entre les 17 i 19 hores, hi ha una Jornada de Portes Obertes 

a la propia Universitat Jaume I per a donar a coneixer els mecanismes d'aquesta 
prova i informar del funcionament general de la propia Universitat. 

J recorda que si estas interessat/da en participar en la Prova d'Accés o vols més 
informació sobre el tema, pots passar-te per l'E .P.A. Llibertat, este m a l'antigaescola 
Sant Sebastia. 

No t'atures mai . i si ha fas que siga pera prendre més alé ... 

Patronat E.P.A. 

X errada a l'EPA de Carmen Palomir i Oiga Carbó, 
de la Universitat ]aume l. Foto: Reula 

,, 

Co 
De 1'1 al 15 de Febrer 

tots els dies de 6 a 9 

L 

1 

1 

11 

1 

1 



Beatificación 
de Genoveva 
Torres Morales 
Con una bota puesta 

Encumbrada hasta la gloria de los 
beatos. Muy a1Tiba. La monja cojita lle
gó muy arriba. Cuando el Papa decía las 
palabras definitorias de la exa ltación 
había aplausos, había emoción. Había 
esa sorpresa que causan los héroes in
sospechados. Los que más son "otros", 
distintos. Aquellos a los que los creyen
tes llamamos santos. Tanto mayor asom
bro cuanto aureolada tenía muchas car
tas perdedoras en la vida. Como pasaba 
con Madre Genoveva que decía de sí 
misma: "Yo soy más nada que nadie". 

Yo estuve en San Pedro e l día 29. 
Cerca del Papa, cerca de toda la tramoya 
de la solemne celebración: obispos 
concelebrantes, lectores, cantores, diá
conos y maestros de ceremonias, acóli
tos, presentadores de las ofrendas , em
bajadores y legaciones extraordinarias ... 
Todo era hermoso, solemnemente im
ponente. Noté, sin embargo, que era 
muy fino, íntimo, el hilo de oro que me 
conmovía. Una sutil alteración en e l 
hondón del alma. Un magneti smo que 
fluía del tap iz desvelado tras la fórmula 
de la beatificac ión. Madre Genoveva 
aparecía pisando tierra con su única bota, 
pisando su tierra valenciana a la vera de 
la barraca y el naranjo. Flanqueada tam
bién por las tones de l Pi lar. Y arriba, la 
luz que la sedujo y la acompañó: El 
Sgdo. Corazón de Jesús y los Santos 
Angeles. A e llos consagró su vida y 
llegó a ser Angel de Soledad para seño
ras que necesitan compañía y asistencia. 
Y en ellos fió la realización de su obra, 
las Religiosas Angé licas, que llevan 
ade lante su carisma: Ser ángeles de ca
ridad, acoger, ayudar, servir, alegrar. 

ClASSIC !Tomate. Queso. Ace1tunas. 01egano1 
HAWAIICiassiC. Jamón. ~na) 

Crear hogares para dar ca lor a personas 
a quienes la vida deja a la intemperie de 
afectos y de compañías. 

En Roma, todo fue grande-magno
magnífico. Pero la almendra de l aconte
cimiento sabía a autenticidad. Era la 
verdad que ce lebrábamos, que nos con
movía y que nos empujaba a imitar la: 
Una mujer, que parecía que no podría 
hacer nada en el mundo, sí pudo amar y 
hacer felices a los demás. 

Escribimos aquí nada más un apunte, 
a impulsos de lo que vivimos el pasado 
día 29 en la basílica vaticana. Una cróni
ca daría para mucho más . Y ocasión 
habrá de volver sobre la Beata Madre 
Genoveva, valenciana-castellonense 
afincada en Zaragoza. Este domingo, 5 
de Febrero, se le rinde homenaje en 
Almenara, su pueblo natal. El día 1 O, en 
Zaragoza, donde reposan sus restos. 
También las Angélicas de Yinaros ha
rán oportunamente una celebración de 
acción de gracias en la parroquia de Sta. 
Magda lena, así como una peregrinación 
a Zaragoza para visitar el sepulcro de la 
nueva beata. 

AGENDA 
o Día 3, a las 21 '00 h.: Cursillo 

prematrimonial. Salón P. Santa Magda
lena. 

o Día 12, domingo próximo, colecta 
extraordinaria por la CAMPAÑA CON
TRA EL HAMBRE. Á 

SERVICIO GRATUITO 
A DOMICILIO 

C/. LAS ALMAS, 36 

VINARÓS 

P!!oo~ PT!o1G1iiid< 
525 675 
575 725 

MALLORQUINA !Ciass1c. Jamón. Sobrasada. Champ1nones1 
MARGARITA iCiass,c. Jamón) 

600 
550 

750 
700 

NAffiLITANA iCiasSic. Anchoas. Alcaparras! 
NORDICA iCiassiC. Crema. Salman¡ 
ORIENTALICiasSic. Jamón. Chonzo. Salch1chasl 
PESCADOR iCiasSic. Calamares. Gambas. Atún. Anchoas. Me11llones1 
REGINA iCiaSSIC. Jamón. Alcacholas. Salam1. Champ1ñones1 
ROOUEFQRT (CiasSic. ROQuelort Mozzarellal 
SAlAMI!Ciass1c. Jamón. Salam1) 
SK:ILIANA !Ciassrc. Jamón. Be1con. Cebolla. Huevo) 
SPEClALE iCiasSic. Jamón, Carne ~cada. Cebolla. Huevo) 
VENECIA ICiasSic. Atún. Alcaparras. Cebolla) 
VULCANO ·empanada·IJamón. Atún. Huevo. Queso. Tomate. Ace1tunas. 01égano 

575 
700 
650 
700 
600 
600 
575 
650 
650 
575 
600 

Abierto todos los días a partir de las 
19'00. Cerrado los lunes. 

725 
850 
800 
850 
750 
750 
725 
800 
800 
725 
750 
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Luis Alarcón Calzado. "En la Creu". Foto: D!fo's 

Comissió organitzadora 
de la Setmana Santa '95 

El passat dimarts, dia 31 de gener, va ten ir !loe una reunió de la Comissió 

Organitzadora de la Setmana Santa de Vinaros 1995, amb l'assistencia deis 

representants de set Confraries de les onze que la formen: 

"Jesús Cautivo" "Azotes en la Columna" 

"Ecce Homo" "Santa Faz" 

"Virgen de los Dolores" "Cristo de la Paz" 

"Virgen de las Angustias" 

i del rector de l'Església Arxiprestal Ntra. Sra. de l'Assumpció. 

L'assumpte del dia era l'elecció del guanyador del concurs de cartells de 

Setmana Santa 1995. Es van presentar 11 obres, resultant guanyadora la 

pertanyent a en Luis Alarcón Calzado, resident a Vinaros, amb l'obra titulada 

"EN LA CREU" . 

A continuació es van tractar temes d'organització de les processons de 

Dijous i Divendres Sant, així com deis altres actes a celebrar, que poca poc 

s'aniran concretant i donant a coneixer. Es va programar la propera reunió pel 

d ima11s, dia 14 de febrer. .A. 

Foto: Difo's 
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D'Hesiod a Maastrich: elllarg camí 
envers la unificació europea (Primera Part) 

Alfred Giner Sorolla 

INTRODUCCIÓ 

S'atansa el tercer mil.lenni en el que es realitzara la plena unificació d'Europa. S'ha 
triat coma qüestió final de les "Converses deis dies" el de la integració europea per 
constituir el principal tema del nostre temps. En la present Primera Partes delinea 
el desenvolupament historie del concepte d'Europa, des de l'inici de la civilització 
grega fins al segle XIX. La continuació en la Segona Part, contindra una analisi deis 
esdeveniments que durant el segle XX han menat a la formació de la Unió Europea. 
Unes conclusions i punts de decisió finalitzaran l'assaig. 

L'ORIGEN GREC D'EUROPA 
- 'Tant en la llegenda com de fet, Europa naixqué a Grecia. En llegenda, perla 

contalla mitologica d'Hesiod en la seua 'Teogonía", quan descrigué a Europa, una 
de les mol tes deesses oceaniques, "amb els seus ulls tan bells com indicava el seu 
nom" (europé = "d'ull ample"; eurus, "ample"; ops, "ull"). I ulls ben amples i oberts, 
eren els de l'oliba atenenca i els de PaLlas Atheneia, "la d'ulls de bou" com se la 
descriu a I'Odissea. Aquesta bellesa, fou la causa que Zeus s'enamorés d'Europa i la 
raptés -com una prefiguració d'un altre rapte que dona lloc a la guerra de Troia i amb 
ella, la iniciació de !'aurora grega amb l'epica de la Ilíada i de J'Odissea. Zeus, 
metamorfitzat en un toro blanc s'endugué a Europa de la seua llar, Ionia, a I'Ásia, 
portant-la a la Villa de Creta, on esdevingué reina i fundadora de la dinastía de 
Minos; a aquesta illa grega per tant, caldria considerar-la com el bressol de la 
civilització occidental. A part de la llegenda, la idea d'Europa sorgeix amb el filosof 
i matematic Hipocrates de Chíos al segle V (No confondre'l amb Hipocrates de Cos, 
el pare de la Medicina) queja distingeix en els seus escrits d'Ásia. Es configura i 
perfila la idead'Europaal camp de Marathon, i aSalamis i Platheia, quan la lligadels 
polis hel.lenics derrota decisivament a la invasió persa. El David marítim ven~ al 
Goliat asiatic continental. Un segle més tard, es consolida i completa !'Europa 
primerenca amb les campanyes d'Alexandre i amb la diaspora de les colonies 
gregues, "escampant-se coma granotes a les costes del gran toll mediterrani". Una 
nova fase, que segons Hegel fou la més decisiva pera la formació de la idea europea 
s'ateny ambla conquesta de la Gal.lia per Juli Cesar i la que es complementa amb 
la batalla d'Actium quan Cesar August va ensorrar els plans de la romantica parella 
d'Antoni i Cleopatra de situar el centre (Schwerpunkt) de la civilització a I'Egipte. 

- "Trobem ben il.lustradores les teues explicacions introductories -em comenta 
un deis assistents a aquesta tertúlia- que m'insta a prosseguir amb la meua 
dissertació. Ho faig tot seguit reprenent el tema deis fonaments hel.lenics d'Europa: 

-"El primer filosof de la historia, Thales de Milet, considerava l'aigua com la 
materia primordial, l'arke, de l'univers , i és Europa el "continent més mullat" amb 
una gran península amb tres grans mars i cinc penínsules filies; el mar coma vehicle 
i transmissor de civilització. Amb una campanya marítima es transcorre tota 
!'aventura d'Ulisses, i és en el poema e pie I'Odissea, i !'anterior, la Ilíada, que s'inicia 
la Historia de l'Home i amb ella la civilització europea propulsada pel sorgir de 
conceptes tan crucials com la ment (noos) i la descoberta de la Natura (físis), que 
figuren en l'Odi ssea. I és precisament perla conjuminació de l'eina mental i I'adonar
se de la presencia de la Natura, que sorgeix la filosofía i la ciencia grega, mare de 
!'occidental. I a elles s'afegeix, la literatura, !'arquitectura, les arts plastiques, J'invent 
de l'estat, de la democracia .. . i de la tiranía ... Europa era prefigurada així mateix, 
en les especulacions dels cosmolegs, en els dialegs socratics, els passejos aristotelics, 
en les doctrines pitagoriques, el preludi de Democrit i Aristarc ... " coma profetes 
respectivament, de les grans teories de la constitució de la materia (atoms) i de la 
dinamica del sistema solar (heliocentrisme). 

- "Ben bé es nota la teua hel.lenofília com queda paJes en les teues obres" -
m'interromp un deis companys de colla. 

Li contesto no precisament seguint l'estil homeric "d'alades paraules": 
-"Jo sento una reverencia extrema que vaig ja expressar en un deis meus !libres 

("Un nou genesi"), l'admiració per aquest extraordinari i fonamental esdeveniment 
que fou el gran despertar, !'aurora hel.lenica que és representada pels u lis ben oberts 
de l'oliba, el símbol de PaLlas Atheneia, l'esperit ample d'interrogació de la Natura 
i de la vida amb les especulacions deis primers filosofs cosmolegs en els que la 
reflexió i l'observació deis fenomens de la Natura van despla~ar al dogmatisme i 
mitología queexistien en el món primitiu grec. Fou l'ús de la raó, ellogos, la principal 
innovació que tan decisivament imprimiría tota la cultura grega i el posterior 
seguimentde !'europea. ¿Quino potésserenamorat,decauresotal'encísde la cultura 
grega; un enamorament que se'ns endinsa més que a ningun altre poble, nosaltres, 
mediterranis de soca-rel? Altres pobles han sentit també l'atracció de la Grecia 
classica; el primer fou Roma quan invadint al segle II a Grecia, fou conquerida 
culturalment per ella. Més tard, el Renaixement no fou altre que la redescoberta de 
l'esperit greca una Europa desvetllant-la del marasme medieval. Jo considero que 
pera tot bon europeu, I'Europa que s'esta forjant i que prendra cos i anima en el nou 
mil.lenni, s'ha de sentir com tenint dues patries: la comú europea i Grecia. Així ho 
vaig expressar fa anys quan pelegrinant perles terres atiques composa unes poesies 
("Sóc grec", "Poiesis" "Cridant per Nike de Samotracia" . .. ). Havent en aquesta 
pelegrinació observat i sentit la poderosa influencia que tantla geografía, el paisatge, 

clima i geología potexercir sobre la cultura i l'esperit d'un poble; vaig pensar que tan 
sois en Grecia perla seua posició en aquest nostre mar únic, es podia trobarel bressol 
d'una gran civilització. El Partenó no hagués pogut ésser bastit per vikings ni 
sarmates; ni clima, ni materials i més encara, ni esperit, els hagués pogut menar a tal 
realització. El cel blau, l'oratge, el temps dol~, les calcaries muntanyes , el Pentelicó. 
Parnassus , Olimp ... En la primera, als voltants d'Atenes és una cantera de marbre, 
i aquest mineral es troba pel sol tot arreu de !'Ática. I vaig expressar en el !libre 
esmentat reflectint la impressió rebuda al meu periple per terres gregues, que de la 
mateixa manera que el marbre que tan abundosament es trobava a !'Ática, constituí 
la base material per al desenvolupament de !'escultura, els filosofs, amb la ment 
a vida pel coneixer, varen emprar llurs cervells pera bastir nous quadres de l'univers 
amb llurs observacions i raonaments". 

M'aturo a aquest punt perque vull escoltar la reacció deis companys de colla a 
aquestes descripcions introductories. Un d'ells em posa la següent qüestió: 

- "En vista que has estudiat amb un cert deteniment i amb fonts diverses 
d'informació que disposes, voldríem que ens descriguesses el més enlla de la 
primerenca eclosió grega en el que respecta a la formació de la idea europea. 
Trobarem sens dubte motius pera iniciar un debat sobre les idees que ens has posar 
i les que encara ens has dit vols presentar-nos i que esperem en candeleta pera una 
discussió sabrosa i fructífera". 

PROLEGÓMENS MEDIEV ALS 1 DEL RENAIXEMENT: 
DE CARLEMAGNE A HENRI IV 

- "Bé; jaque he avan~at el que podría dir constitueixen els prolegomens pera una 
visió historica del desenvolupament de la concepció d'Europa, prosseguiré amb la 
sinuosa, pero inaturable i marxa ascendent de l'apressant quefer europeu". 

- "Després del període de la invasió deis barbars i la gradual formació de regnes 
cristians arreu el continent, es va presentar al segle VIII un gran perill de mort a la 
incipient civilització europea: la invasió arab. La decisiva batalla als Camps 
CataJaunics (Poitiers) en laque Caries Marte! va aturar la invasió a l'any 733 (22 anys 
després del Guadalete); amb aquesta desfeta dels exercits islamics es va evitar "el 
que avui dia s'ensenyés exclusivament !'Alcora a Oxford i Cambridge" ... 

Fou Carlemagne, el nét del victoriós Caries Marte! , qui mampren una serie de 
conquestes que comprenen a quasi tots els pa·isos de !'Europa romana, essentcoronat 
el di a memorable de Nadal del800, "elegit per Dé u a la gloria de l'imperi sacre roma 
d'Europa" , combinant el títol d'imperator i pontifex i essent aclamat com "Rex, 
pater Europae" , i designant-se Europa vel regnum Caroli. Un imperi que si bé 
no prospera més que dos segles, va constituir la llavor de la que sorgirien les arrels 
de l'arbre d'Europa. Ens trobem amb un parentesi de quatre segles que és tancat per 
uns esdeveniments que representen l'inici del soscavament intern del cristianisme: 
a l'Anglaterra amb la Carta Magna coincidint el mateix any 1214 a Fran~a el 
naixement de la primera monarquía i sentiment nacional. El poder polític real 
s'imposa; el poder eclesiastic decau. S'ha produH una transformació fonamental, 
d'arrel; el Renaixement, que s'incrementa ambla Reforma, així s'hadit per l'histotiador 
Rougemont que "el cristianisme era en declivi , agonitza i mor. De les se u es cendres 
renaix la idea d'una Europa que el ve a succeir". Un tant d'exabrupte conté aquesta 
opinió, perque hi trigara encara molt a aconseguir la consolidació del concepte 
d'Europa nascuda d'unes presumptes despulles de la religió. Pero la idea d'Europa 
és ja ben implantada, més que "sura per !'aire", se la concebeix en plena forma per 
figures de l'humanisme, com ara Erasme, al qui se !'ha anomenat com el "primer 
europeu", i entre nosaltres, a Joan Luis Vives , que escrivia la necess itat de la pau 
entre els prínceps cristians, traent a relluir l'antic tema de la Grecia classica, de la 
lluita entre Asia i Europa. Considerava que Europa era molt poderosa, pero temia 
l'allau turca que tan sols la unitat deis regnes europeus podría aturar". 

- "Veiem que ha estat molt fatigosa -em comenta un deis presents- la desfilada 
d'esdeveniments menant a una perfilació de l'essencia i identitat d'Europa, pero com 
tot procés evolutiu, pren considerable esfor~ pera realitzar-lo com ho hem visten 
el segle present, que de bon segur ens donaras una acurada descripció". 

- "Naturalment, penso després d'aquest introit, ficar-me en el panorama del 
present segle que per ser més prop de nosaltres i per tant, més del coneixement 
general, tot lligat ambles passions que es poden desamarrar respecte a les opinions 
més o menys contraposades, donara lloc a una entretinguda ratxa de discussions. 
Vull nogensmenys continuar amb l'exposició historica antiga pera completar la 
perspectiva de la creixen~a del concepte d'Europa. Destaca per ésser el primer 
projecte detallat de la unitat europea l'anomenat grand dessein d'Henri IV, que fou 
composat pel duc de Sully (1662) i consistía d'una Europa formada per totes les 
monarquies i repúbliques amb un Consell General integrat pels representants de 
cada estat amb una seu en rotació entre diverses capitals del continent a l'excepció 
de Rússia que era exclosa d'aquest projecte, mentre que la insular Gran Bretanya hi 
era compresa. El disseny de Sully preconitzava el lliure comer~ i la supressió de 
barreres aduaneres. Un projecte que tenia per fonament la necessitat d'una autoritat 
supranacional, la consecució d'un patrimoni i economía comuna i l'esperan~a de 



suprimir les guerres incivils europees. Ben paregut és el projecte amb l'aconseguit 
amb el tractat de Maastricht, i se'l pot considerar com el seu més detallat precursor 
per damunt de totes les concepcions generalment parcials i sense sentir polític". 

LA IL.LUSTRACIÓ 1 L'EPOCA DE LES REVOLUCIONS 
S'entra en !'epoca deis filosofs que des de Montaigne a Leibniz, Mostesquieu , 

Voltaire i Rousseau, tots ells advocant perla unitat dins de la diversitat deis pobles 
d'Europa. Mentre aquests autors presenta ven concepcions hipotetiques de com seria 
una futura unitat europea, Atlimtic enlla, les colonies angleses de l'Est del continent 
america, trenca ven els lligams ambla metrópoli, declarant-se en la Unió deis tretze 
estats al 1776, que confonnarien més tard els Estats Units d'America. Una nació 
federal modelica que a excepció de la guerra civil al segle passat, ha romas unida, 
mentre per dos segles a Europa es debatía continuament quina seria la fórmula que 
pogués menar a la unificació política i económica". 

-"Es ve u tota una seqüenciaque diríem organica en el desenvolupamentde la idea 
d'una possibilitat d'atenyer una unitat -em comenta un deis components de la colla
¡ hom pot dir que havent els Estats Units fa més de dos segles aconseguit el que 
resulta paradigmatic respecte a conformació d'una estructura simi lar a Europa i que 
es pot molt bé prendre coma model. Sobre aquest punt que ens pots ex posar, tu que 
tens informació de primera ma de la historia de la Unió americana". 

Vull reflexionar una mica pera analitzar aquesta qüestió que és tot un repte,ja que 
comparacions són molt difícils de formular, pero de totes formes ho assajaré 
d'aclarar: 

- "Encetant l'erade les revolucions, la revolució americana hom pot ben bé dirque 
fou "la mare de totes les revolucions" que s'han anat desp legant arreu el món des de 
l'any 1776 en que es va proclamar la independencia. Per primera vegada a la historia 
es produí l'espectacle de veure !'estatua d'un reí George II, derrocada a Nova York; 
des d'aleshores hem vist moltes estatues tombades o ingressades als museus, des 
d'Alfons XIII, "el Caudillo", i més recentment a Len in i Stalin. La revolució 
americana fou no so is motivada pel factor de l'idealisme independentista i 
anticolonialista, sinó per les idees de la Il.lustració que professaven els líders 
revolucionaris, Benjamín Franklin, Thomas Jefferson, i Alexander Hamilton, entre 
altres. La Il.lustració que sorgí a Franc;:a a partir de les idees deis empiricistes 
anglesos, iniciaren una onada d'escepticisme, la doctrina que trencava amb 
l'absolutisme polític i religiós i que no era altre que el fruit de la revolució científica 
que des de Copernic havia trasbalsat la imago mundi. En contrast a Europa, els 
Estats Units, si bé és una projecció deis immigrants que arreu el Vell Món 
s'establiren en el Nou, s'ha basat sobre l'idealisme i sistema polític democratic amb 
una estabilitat remarcable. L'esperit de llibertat i tolerancia, tant política com 
religiosa, la unitat d'idioma, la manca de fronteres entre e ls diversos estats de la Unió, 
tot mena a fonnar una barreja d'etnies, el melting pot, que més una nació consistent 
com les que existeixen en el Vell Món, s'assimila més aviar a "un matelas fet de 
retalls, pero que malgrat aixo, no tan sois funciona, sinó que ha resultar durant el 
present segle, la gran superpotencia i el país capdavanter en ciencia i tecnología". 

- "Veig ens has engegat una satisfaent explicació - m'interromp un deis assistents 
a la reunió- pero no has acomes a respondre de pie a la demanada comparació entre 
e ls Estats Units i Europa". 

- "Tens raó i em vull excusar de no haver fet més breu l'exposició, pero com va 
dir Pascal, "he fet llarg e l discurs perque no he tingut pro u de temps a preparar-lo més 
curt" . Responent a la vostra qüestió, puc manifestar que a Europa durant els dos 
últims segles aexcepciód'Anglaterra, Su"lssa i Islandia haestat regida permonarquies 
autocratiques. La unitat política i económica que s'ha aconseguit als Estats Units, és 
deguda principalment a l'ambient de llibertat tant política, com religiosa i de 
!'economía de mercat. No es va poder atenyer la unificació europea sota les 
monarquies absolutistes que seguiren a l'intent de Carlemagne, ni amb l'ajut de les 
bajonetes de Napo leó, i menys encara sota el terror hitleria, amb el seu projecte del 
Reich deis mil anys. El que ara comenc;:a a perfilar-se a Europa amb el tractat de la 
Unió, es va assolir als Estats Units sense entrebancs, des de la seua constitució. És 
natural que es trigués més a Europa en arribar a aquesta meta per les raons abans 
exposades. El continent europeu ha estat assolat especialment els últims dos segles 
a un seguit de conflictes entre la diversitat d'estats que la compasen, "guerres de 
reacció en cadena", com és el títol d'un llibre per Raymond Aron. Hi ha a més, que 
assenyalar un fet fonamental: que l'inici deis Estats Units es va bastir per un conjunt 
etnic homogeni, habitants de les colonies tots descendents d'Anglaterra, d'on havien 
fugit molts d'ells per persecucions religioses el que va imprimir un caracter purita 
i conservador que ha perdurar fins avui". 

DEL PROJECTE DEL "SENAT EUROPÉEN" 
A LA UTOPIA NAPOLEÓNICA 1 LA REACCIÓ FONAMENTALISTA 

Després d'aquesta prolongada disgressió em demanen els companys de tertúlia 
que reprengue el tema del desenvolupament historie de la idea de la unificació 
europea dins del context del pensament continental, tant en les visions utopiques 
com les més factibles. Així em pertoca complaure'ls encetant de nou el discurs: 

-"Des del segle XVII en el que va apareixer l'esmentat "gran disseny" de Henri 
IV (el príncep huguenot que es va convertir al catolicisme pera accedir al tron de 
Franc;:a cínicament va dir "que París ben valia una missa" s'han anat succeint un bon 
nombre de propostes per a aconseguir la unificació d'Europa. Una generació va 
transcórrer després del "gran disseny", quan es va publicar per "Abat Saint-Pierre un 
Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe (1728), en el que es proposava 
la fonnació d'un "Senat européen", composat per representants de totes les nacions 
d'Europa, ambla seu a Estrasburg, dotat d'ampla autoritat pera resoldre tota mena 
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de conflictes i assolir gradualment la unificació del continent. Fou una VISto 
vertaderament profetica la de l'Abat Saint-Pierre, al qui els seus adversaris el 
qualificaven "de tindre un projecte utopic, d'una quimera, i que tan sois un somia 
truites podría concebre". Al que el bon Abat respongué: "el me u projecte pot semblar 
avui dia desgavellat, pero tinc la plena convicció que gradualment, dins de dos-cents 
anys es realitzara! . .. No va anar molt errat Saint-Pierre, quan dos segles i mig han 
de transcórrer pera que els seus somnis anessen a prendre cos tant en el que respecta 
la unitat europea, com el lloc del Parlamenta Estrasburg. Figuraven entre els seus 
crítics Rousseau, qui li objectava la gran dificultat en que es trobaria per aconseguir 
que cada nació de perdre la sobirania per atenyer una República europea, "era un 
gran projecte, pero de curta visió, perque els homes són estúpids i era una follia ser 
assenyat, quan tothom és boig". Per altra banda, el projecte europeu de Saint-Pierre 
va trobar lloances i suport de Voltaire, qui encara que el considerava impracticable, 
el va trobar "ben agradable" i el mateix opinava Leibniz, que si bé li semblava 
irrealitzable de moment, sostenía la fe que en futur amb el consentiment de tota 
Europa, podría arribar a acomplir-se". 

Yull fer una pausa pera entrar en una fase d'explicar solucions més prometederes 
en el que respecta a les perspectives per assolir ]'ideal europeu. Així analitzo el que 
succeí des de la Il.lustració i la seua projecció en el gran terrabastall que constituí la 
Revolució francesa: 

-"Un nou projecte pera !'Europa unida es va concebre pel filosofbritanic Jeremy 
Bentham, al qui la Convenció nacional revolucionaria Ji va conferir la nacionalitat 
francesa. En el se u assaig "Un pla pera la pau perpetua i universal" ex posa Bentham, 
les se u es idees sobre la unificació d'Europa, basada en tractats de fraternitat entre els 
diversos estats en el que s'estipulava una política de desannament de les nacions i 
adoptar el sistema d'alianc;:a que posse'Jen la federació su'lssa i la Dieta deis estats 
germanics. Aquest projecte pressuposava l'ententecordiale, l'entesaentre la Franc;:a 
revolucionaria i la Gran Bretanya, precursora de la que va fracassar durant la segona 
guerra mundial d'alianc;:a entre Franc;:a i Gran Brctan ya. propasada per Churchill que 
constituiría l'embri1i pcr a l~t futura unitat europea en la seua lluita contra els 
totalitarismes feixistes i comunistes .. . 

Una idea pera aconseguir la unitateuropea fou llanc;:ada més tard pel genial filosof 
alemany, Immanuel Kant, quien el se u tractat "sobre la pau universal", basant-se en 
e ls recents acords de pau entre diversos pa·lsos d'Europa, concebía la possibilitat de 
formar una unió (Verein) de tots els estats europeus que haurien de renunciar al que 
ell considera una llibertat salvatge (gesetzlos)-sense llei, la sobirania nacional , arre] 
i causa deis prejudicis que menen als continus conflictes a Europa i al món. Kant 
anava més enlla del marc europeu i concebía la creació d'un govem mundial, die 
Weltrepublik com a meta ideal. Un contemporani de Kant i que professava les 
mateixes idees sobre Europa i el govern mundial fou el filosof Fichte, pero que els 
vo li a imposar sobre la base d'un jacobinisme coercitiu. Considerava la política de 
colonialisme de les potencies occidentals com un gran pecat, que a més, originava 
una gran rivalitat entre els estats europeus, impedint llur unitat. Coma bon patriota 
gennanic i militarista, volia que Europa fos regida per la Prússia cristiana, que 
imposaria "la seua cultura fins i tot mitjanc;:ant guerres a la resta del món; per altra 
banda, creía que el focus pera la unificació de la humanitat el constituiría la ciencia". 

- "Forc;:a utopiques han de semblar--opina un deis assistents a la tertúlia- aquestes 
propostes pera l'esceptic que assenyala com els somnis de justícia i pau tal com s'han 
anat figurant perla historia europea deis últims decennis, la Societat de Nacions i les 
Nacions Unides, organitzacions no han correspost de pie a les esperances que 
s'havien dipositat en elles; no sé si es podra explicar aquesta fallada , que posa de 
relleu ]'inestimable de la natura humana, sempre disposada a mostrar els seus instints 
primigenis d'allo: horno lupus homini. Pero en tot cas, no vull més que fer un breu 
incís i et prego que continues ambla teua exposició histórica que trobem d'interes 
i necessaria per una panoramica que ajude, a la comprensió del procés de la 
unificació europea que és el tema central que ens reuneix a aquestes tertúlies". 

- "No vull perdre el fil del desenvolupament historie de la idea d'Europa i explorar 
el que el segle XIX, passat el terrabastall de la Revolució francesa, ens dóna coma 
figures amb projectes d'unificació. Fou l'astronom i matematic Laplace, el més gran 
científic del temps de Napoleó, qui després d'haver exposat a ]'Emperador el seu 
Systeme des mondes, li va demanar que com és que Dé u no figurava en el se u tractat 
sobre la fonnació del sistema solar, responent-li el savant, "que no s'havia adonat 
en la se u a teoría que Dé u no feia falta". 1 d'una forma un tant aduladora pero que 
reflectia els ideals napoleonics respecte a Europa, escrivia que "merces al geni del 
gran Napoleó, tota Europa sera aviat una sola família, amb una sola religió, un codi 
de lleis i un sistema únic de pesos i mesures". Un conjunt d'autors de !'epoca varen 
publicar obres expressant suporta la idea de la unificació d'Europa, així Goethe, 
Hegel i el poeta Jean Paul Richter. Cito aquest últim autor poc conegut, de caracter 
místic, com un escriptor d'elevada imaginació i que com un deis pocs poetes es va 
distingir en el se u entusiasme pel pla napoleonic, de convertir com proposava Fichte, 
al "continent en un estat comercial autarquic" . Considera va a Europa coma la se u a 
patria i Alemanya el cor d'Europa: "No tan sois ocupa Alemanya el centre geografic 
d'Europa, (Mitteleuropa), sinó que és també el seu centre moral (el que s'ha dit 
després de la segona guerra mundial, i no sé per quina raó altra que per pura il.lusió 
deis fonamentalistes , "la reserva espiritual d'Europa". Un es pot demanar quina 
reserva i quin esperit, donat els fets calamitosos de la historia a Alemanya al segle 
XX. Deixem a partaquestincís). Richteramb laseua febril imaginació i chauvinisme 
i admiració a Napoleó, semblen avui diales seues idees fora de to". 
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- "¿Com és possible que amb tanta ideología com s'havia forjat perla Il.lustració 
i durant la Revolució, que no s'haguessin donat passos més ferms i de més en peu en 
terra a !'Europa de principis de segle XIX?". -Així m'ho demana un deis assidus 
components de la colla a la que se m'acut respondre, si bé és possible que no estaré 
acertat en les meues apreciacions: 

- "Si hom repassa els textes d'historia europea d'aquella epoca hom pot observar 
que en forma ben exacerbada s'havien format blocs d'encerclament d'estats, unes 
aliances entre estats associats més per interessos economics que per ideologies; així, 
a !'epoca napoleónica era la Fran<;:a post-jacobina i católica assetjada per una 
Anglaterra protestant i conservadora, uns estats alemanys amb similars 
característiques i una Rússia ortodoxa i despótica. Uns blocs de potencies resultar 
del patriotisme com a constant histórica. Jo he considerat al patriotisme com un 
fenomen natural i biologic com es presenta en les especies animals, on existeix el 
fenomen del self, és a dir, la identitat genetica que es tradueix en la defensa 
immunologica contra la ingerencia de tot ser estrany al que rebutja. Així les nacions, 
els pobles, senten aquesta aversió envers els estranys i a més, es consideren a si 
mateixos com els més guapos; d'aquest punt de vista hom ben bé dir que el 
patriotisme en la historia del món polític es correspon amb la resposta immune en 
el biologic. 1 és precisament la tasca més gran a efectuar per la present i futures 
generacions a Europa, d'anar gradualment desfent-se d'aquests prejudicis i superar
los amb un esperit de progrés i de conscienciació europea. No sé si responc a les 
vos tres demandes arnb aquestes disquisicions". 

- "Fins a cert punt, cree és pro u acurada la teua apreciació, encara que considero 
el problema un xic més complex del que ens has descrit -em replica un deis 
companys- pero cree m que podem deixarel tema pera més endavant, com projectes, 
pera una discussió general i aprofundida d'aquests temes". 

Prosseguint la ruta histórica pera delinear el perfil deis movirnents i ideologies 
que s'adre<;:aven cap a l'organització d'un sistema europeu, vull ressaltar la figura 
cimera de Napoleó que amb Carlemany i Henri IV establiren per l'autoritat 
respectiva, els principis en que es podría atenyer !'Europa unida: 

-"¿Quin eral'objectiu i meta deles campanyes i políticanapoleoniques? En el seu 
exili a l'illa de Sta. Helena ho va confessar a !'historiador Les Cases, que el seu 
projecte consistía "en l'establiment d'un sistema federal pan-europeu en conformitat 
de l'esperit polític de !'epoca i favorable pera l'avan<;: de la civilització, dins d'un m are 
de llibertat per als ciutadans". Un projecte en el que existiría una sola moneda, un 
sol cort de justícia, unes lleis uniformes, una Europa on qualsevol ciutada es trobaria 
coma casa en qualsevol indret que anés, resultat del sentiment de la patria comú. En 
un estadi més avan<;:at introduiria el sistema democratic del Congrés nord-america 
o deis Anfictions (el consell de diputats de l'antiga Grecia). 1 exaltadament, dins de 
la seua anima vibrant corsa tornada francesa, ésa dir, llatina, exclamava: ¡"quina 
gran famí1ia europea es formaría! ¡Quin futur més resplendent amb possibilitats de 
potencia, grandeur, de prosperitat! ¡Quin espectacle tan grandiós i esplendid! Una 
unió que s'arribara prompte o tard; és inevitable i que qualsevol sobira que 
mamprengue aquesta missió primer, es trobara a si mateix al cap de tota Europa". El 
somni napoleonic, forma així part de la constant histórica que anem trobant en 
aquesta exploració perspectiva. Pero no tothom subscrivia aJes idees napoleoniques; 
així, en la reacció fonamentalista que seguí a la desfeta de Waterloo en la seua 
manifestació del congrés de Viena, i en les figures de Metternich i Talleyrand, els 
dos nemesis polítics de Napoleó, s'aixeca la veu del reaccionari per excellence, el 
comte Joseph de Maistre, qui advocava fanaticamenten oposició a les idees liberals, 
jacobines i de Napoleó, conven<;:ut que Europa constitui·a el somet i l'avantguarda de 
la civilització, la veia en gran perill per les idees "dissolvents" que presuposa la 
democracia i la llibertat de pensament. Per a Maistre de seguir aquest estat de 
"libertinatge" abocaría Europa al major desastre, i pera evitar-ho, tan sois trobava 
la salvació en el retorn a Roma, pero no la classica, sinó al Vatica. Europa es deuria 
col.locar incondicionalment sota l'autoritat del Papa, "el gran demiurg de la 
civilització", "fundador de !'absoluta monarquía europea i "font definitiva de la 
sobirania europea" . ¡Qui podría imaginar en pie segle XIX, després d'haver Europa 
experimentar la gran Revolució, des de la política, la social i la científica es proposés 
un anacronic i insensat ritorno all'antico! Si Maistre era conven<;:ut d'aquestes 
propostes, és ben dubtós, que en totcas, ho escriviacom un pour parler, pera reflectir 
els sentiments retrograds de !'epoca. Hom creu que Maistre intenta va ambles seues 
elucubracions aconseguir el retorn a Roma de "les ovelles desmandades" , deis 
protestants al Nord i deis ortodoxes a Rússia. Proposava -com ara ho fa el papa 
Woitila-la "reevangelitzaciód'Europa,jaque la meitatd'Europa no té religió". ¿Que 
ens diría el bon Maistre avui dia de l'estat d'Europa amb l'allau de materialisme, 
d'indiferencia religiosa i al tres aspectes "dissolvents" de la societat moderna? No cal 
dir que durant la dictadura pretorianista i encara avui dia, a casa nostra per als 
elements fonamentalistes, Maistre figura com un icon reverenciar, molt del gust deis 
que clamen un retorna l'Edat mitjana". 

"Veiem comuna reacció pot arribar a tal desgavellades propostes -em comenta 
un deis ami es presents de tendencia radical- pero voldriaque dins del context i tónica 
d'aquestes converses, que ens parlesses d'altres alternatives, que des de la Revolució 
francesa s'han anat perfilant". 

- "Naturalment -Ji responc- a l'altre extrem de l'espectre es presenta Marx, qui 
com Hegel , el seu primer mestre, era un entusiasta defensor de la idea de !'Europa 
occidental com a la part del món més ben dotada, civilitzada, i la més adient pera 
ser la guia de la humanitat. Per a Marx , la vertadera unió europea no la podría 
aconseguir la burgesia liberal i el capitalisme, sinó el proletariat. Considerava Marx 
que el major adversari a la unitat d'Europa era la Rússia deis tsars amb el seu 

sempitern despotisme, que com a "barbars mongols" cobegen l'objectiu de la 
conquesta del món. Creia Marx que la caiguda de la tiranía tsarista seria duta a terme 
pel progrés de les masses i el poder de les idees, que tan sois així es podría realitzar 
la unitat d'Europa, una Europa des de I'Atlantic als Urals, comen el temps d'ara quan 
Gorbatxev parla va de la "casa comuna europea". La profecía marxista de la utópica 
societat europea sense classes, el paradís de la dictadura del proletariat, com totes 
les utopies s'haesvai'tdavantde la impetuosa marxadelsesdeveniments de la historia 
real". 

LA IDEA EUROPEISTA A L'ESPANYA DEL SEGLE XIX 
- "Ens adonem deis alts i baixos que s'han anat succeint en aquest prolongar i 

penós procés d'aconseguir un consensus dins la varietat extrema d'opinions i credos 
del que hauria d'ésser !'Europa ideal-em declara un altre deis atents participants de 
la reunió- i comen tot esdeveniment en el món de la política, no es troba una so lució 
que satisfague a tothom. Voldríem de totes formes que si bé és necessari !'escoltar 
l'opinió de tants autors d'altres pa·lsos, que ens donesses raó del que s'ha pensat sobre 
Europa al segle XIX dins de l'ambit d'Espanya". 

- "Vull complaure-vos i per cert, anava a continuar tot seguit deis comentaris 
sobre Maistre d'enganxar-los amb el seu corresponent autor que era favorit i exaltat 
durante! període dictatorial: el marques de Valdegamas, Donoso-Cortés. Pero abans 
vull mencionar el que és del coneixement de tothom, de l'a'illament que varem sofrir 
durant segles d'Europa, des de temps immemorial, amb allo de "Santiago y cierra 
España", que es va proclamar de pie per Felip 11, amb la prohibició deis escolars 
d'anar a l'estranger, ni que vinguessen escolars de fora. Fou tot el destí historie, 
principalment resultar de la lluita contra els arabs i més tard, contra els protestants , 
que va formar el motilo de la idiosincrasia obscurantista i retrograda que va 
caracteritzar el pensament espanyol per segles i del que encara romanen prou 
residus. 1 un deis representants paradigmatics d'aquesta visió de món, que reflectia 
el Zeitgeist, l'esperit de !'epoca, "!'emblema de I'Espanya negra" , com diría el 
professor Musterín, figurava Donoso-Cortés. Aquest autor professava el més 
acerrim i fanatic antijacobinisme, antiliberalisme, peral qui el poder no havia de ser 
en mans del poble, sinó basat en l'autoritat teocratica absolutista. Vull citar unes 
guantes preciositats que emmarquen el seu pensament: 

"Yo considero que toda la decadencia que experimenta Europa se debe a la 
restauración del paganismo político, filosófico, religioso y más aún, el paganismo 
socialista .. . La revolución, después de disolver (aquesta és una expressió molt 
afavorida pels fonamentalistes) a la sociedad europea con los ideales pacifistas, 
quiere suprimir los ejércitos; después llega el socialismo que al arrebatar la 
propiedad de su dueño legítimo, inevitablemente, destruye el patriotismo . .. Toda la 
esperanza para Europa y para España consiste en seguir la tradición, en la restau
ración del orden católico". 

Aquestes cites provenen en part d'un discurs que Donoso-Cortés va pronunciar al 
1850 al Congrés deis diputats "Sobre la situació general d'Europa". Pera ve u re una 
mica de llum després d'aquesta embranzida de la reacció hem d'esperar a la 
Revolució de setembre del 1868 i posterior primera República, on les figures deis 
presidents Castelar i Pi i Margall, professaven dins de les línies liberals , la necessitat 
d'una Europa unificada. Fou Pi i Margall el paladí de la concepció federal de la 
República, on les quinze regions espanyoles s'organitzarien dins del model deis 
Estats Units d'America. Un sornni que no va arribara realitzar-se perles circumstancies 
historiques que per ben conegudes no cal mencionar-les". 

- "Bé sabem que hem estat deficitaris de l'esperit liberal, obert i tolerant que 
caracteritzen a les democracies europees -em comunica un deis companys de la 
colla- i que hom tracta en l'actualitat de recuperar el camí del progrés perdut pel 
nostre aYllament durant segles, i pel constant encarcarament en les idees tradicionals 
reaccionaries; tant debo que sigue així". 

- "Precisament vull fer constar -afegeixo i em trobo d'acord amb el que ens 
manifesta !'interlocutor- que en aquest punt rau una de les consecucions i un deis 
aven<;:os no ja tan sois materials, que en són prou, per a justificar la incorporació 
d'Espanya al si de la gran famí1ia europea. D'una molt més gran rellevancia figura 
el fet que s'han assolat les barreres que secularment ens han separat d'Europa, amb 
tot el que significa del punt de vista polític, cultural i espiritual. Ara no s'exclamara, 
com els vells Borbons al segle XVIII ho varen fer: "ja no hi ha Pirineus", una 
trencamenta de fronteres i posterior conjuminació causada per pura imposició 
genetica aliances matrimonials , i de conveniencia d'expansió imperialista. En 
contrast, !'actual empresad'incorporació a Europa es fonamentaen la lliuredisposició 
d'ideals democratics, en una voluntat de destí comú que ha propiciar i impulsar 
aquest transcendental esdeveniment historie". 

(Es continuara l'Assaig amb la Part Il) 

NOTA 

Alfred Giner Sorolla 
Mar'> 1994 

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. 



La brisa marina nos trae el saludo anticipado de 
futuras mariscadas. 

• • • 
Después de una noche en blanco se pasa un día 
negro. 

• • • 

De que ella es la estrella del menú, la langosta 
se entera 11 in artículo mortis 11

• 

• • • 
Esqueleto: el croquis. 

• • • 
El desamor es un amor biodegradado. 

• • • 
En la galaxia gira y gira la gran espiral del 
churro cósmico. 

• • • 
Los botones tienen la mirada triste porque el ojal 
los tiene cogidos por el cuello . 

• • • 
Reloj daliniano: bigote a la una menos cinco. 

• • • 

Era un día de gran temporal en que las olas 
pedían música de Wagner. 

• • • 
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Dipsómano: es como borrachín, pero enseño
rito. 

• • • 
La serpiente es una columna vertebral que va 
por libre. 

• • • 
La sonrisa invitada: "Mens sana in corpore 
sano, siempre que el"corpore sano" no sea un 
imbécil".- Antonio Mingote. 

• • • 
El viento, vea lo que vea, jamás irá a soplárselo 
a la policía . 

• • • 
Silbido: estilete y cerbatana de la voz . 

• • • 
Por la ascensión infinita de las escalas cromáticas 
se llega al reino de la música celestial. 

• • • 
La mosca se pasa una y otra vez la mano por la 
nuca como si acabara de salir de la peluquería . 

• • • 
Aquel fumador había hallado, al fin, la fórmula 
del"pitillo contínuo 11

• 

• • • 
Y atención al gallo, porque es de los que llevan 
el cuchillo en la bota . El camello es dos veces eminencia, dos. 

• • • 
En las lágrimas de la amada, Isaac Newton sólo 
veía que caían por la fuerza de la gravedad . 

-Y si esa chica se llama Avelina, ¿por qué la 
llamáis Ave? 

• • • 
ANTONIO CARBONELL SOLER 

-La llamamos A VE porque está como un tren. 

• • • 

En recuerdo del pintor 
Pablo Antonio de Béjar 

Ell2dediciembrede 1920 fallecía en 
Londres, a la edad de 51 años. el pintor 
Pablo AntoniodeBéjar. Si el pasado año 
1 994 debimos de conmemorar el 125 
aniversario de su nacimiento, no olvide
mos que 1995 nos traerá el recuerdo del 
75 aniversario de su muerte. 

No vamos a entrar en detalles sobre la 
vida del pintor ni sobre su vinculación 
con Vinaros, cosa que hizo en su día D. 
Juan Bover, en un excelente artículo 
publicado en el Semanario "Vinaros" 
(nº 1.131 de 23/2/1980) con el título de 
"Pablo A. de Béjar". 

Sin embargo, es necesario recordar 
que Pablo Béjar Novella, nacido en Bar
celona el 7 de octubre de 1869, fue uno 
de los pintores más notables de su época 
dentro del género realista y concreta
mente en el campo de la retratística . Su 
vinculación con Vinaros, ciudad en la 
cual llegó a pasar largas temporadas 
estivales, le vino por su matrimonio con 
la vinarocense María Calbé Segura (cu
ñada de Agustí Safón Durán, el que 
fuera alcalde de la población entre 1890 
y 189 1, escritor y poeta) , y con la cual 
tuvo seis hijos: Concepción, Carmen, 
M~ Teresa, Alfonso, Pablo y Lorenzo. 

Víctima de una angina de pecho, fa
lleció en Londres, ciudad en la cual tenía 

fijada su residencia habitual, el día 12 de 
diciembre del año 1920. Sus restos mor
tales fueron trasladados al cementerio 
de Vinaros, siendo enterrado aquí el 1 de 
enero de 1 92 1 . 

Pablo ele Béjar (que así era como 
regularmente firmaba sus cuadros), na
ció, como he apuntado, en Barcelona; 
sin embargo, residía en Cuba durante su 
juventud cuando sobrevino la muerte de 
su padre. Al poco tiempo regresó a Bar
celona para ingresar en la Escuela de 
Bellas Artes, continuando sus estudios 
en la Academia de San Fernando ele 
Madrid. Gracias a sus cualidades pictó
ricas, en el año 1981 fue becado para 

• • • 

estudiar en la Academia de Roma, don
de impartía clases el pintor Alejo Vera. 
En el año 1895 presentó en la Exposi
ción de Bellas Artes de Barcelona, el 
cuadro titulado "Wifredo el velloso", 
que fue premiado con la Mención de 
Honor; obra que presentaría ese mismo 
año en la Exposición Nacional en Ma
drid. 

En el año 1905 tenía instalada su casa
taller en Barcelona, en la calle Hort de la 
Vila nº 16 del barrio de Sarriá. Aquí, 
instalado en la ciudad condal, pintó di
versas composiciones para e l Palacio 
del Marqués de Mariano y para la resi
dencia del Marqués de Alella. Ese mis
mo año presentó en el Salón ele París el 
retrato al pastel de la" Marquesa M me. 
de M." (título que aparece en el catálo
go). Exposición colectiva en la cual fi
guraban E mili Bertrán, Miquel Blay, 
Antoni Bofill, Josep Cardona, Josep 
Ciará, Josep Tapiró, Carlos Vázquez, 
Ame li e Beaury, Joan Brull y Feo. Javier 
Escuders, entre otros. 

En el año 1907 se encontraba en Ma
drid donde expuso una serie ele obras en 
la Casa Amaré de la calle de Alcalá. Allí, 
en la capital, abrió un taller que sería 
frecuentado por la nobleza y aristocra
cia a la cual retrataba, alcanzando en 
poco tiempo y gracias a ello una gran 
fama. Parece ser que de este período son 
los retratos de la Princesa de Asturias y 
ele la reina Victoria Eugenia. 

En el año 1909 partió hacia Cuba, y a 
su regreso se instaló en Londres, donde, 
gracias a la princesa Beatriz se le abrie
ron las puertas al mundo aristocrático 

inglés que acudirá a su taller para ser 
retratado. Aquí, estudió la obra de pinto
res como John Reynolds, Thomas 
Gainsborough o Thomas Lawrence, que 
le influyó notablemente. 

Consagrado en Londres, alternará su 
trabajo entre la capital inglesa y Madrid. 
En esta última presentó diversas exposi
ciones, en la Casa Suárez, entre 191 O y 
1917. Realizando asimismo diversos y 
esporádicos viajes a Vinaros . En 1917 
por ejemplo, formó parte del jurado de 
los Juegos Florales aquí celebrados. 

Podemos afirmar que Béjar fue uno 
de los mejores, y a la vez uno de los más 
solicitados retratistas de las dos prime
ras décadas de nuestro siglo . No sólo en 
la técnica al pastel sino al óleo. realizó 
numerosos retratos femeninos, de niños 
y de personajes ilustres de la alta noble
za, de la burguesía y de los propios 
soberanos. De aquellos que hemos podi
do contemplar reproducidos podemos 
citar los retratos de la "Marquesa de 
Mérito", ele "Lady Drodman" del 
"Marqués de Santa María de Silvela" , 
del "Marqués de Mina", ele la" Mar
quesa de Rivadavia" o de su propia 
mujer e hijos. 

Aunque Béjar no sólo se ciñó a este 
género sino que a las diversas exposicio
nes nacionales e internacionales presen
tó títulos como" El secreto de Cupido", 
"Mater Dolorosa" o" Insomnio", este 
último en el Palacio de Bellas Artes de 
Barcelona del año 1903. 

Alfredo Gómez Acebes 
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Buen ambiente en el Concurso de Paellas.1er. Trofeo Comparsas 10º Aniversario 1995 
Se celebró el pasado domingo en la 

Ermita de nuestra ciudad casi como una 
continuación más de la fiesta de "Sant 
Sebastia". Con la participación de las 
comparsas del décimo aniversario Car
naval de Vinaros 1995. Arramba i Cla
va, els Xocolaters, els Povals, Penya 
Bar~a i Pensat i Fet. La organización 
corrió a cargo de la comparsa "Els 
Xocolaters". Con la colaboración del 
Ayuntamiento de Vinaros, restaurante 
"El langostino de Oro", Espectacles 
Maestrat y la Comissió Organitzadora 
del Carnaval '95. Las mencionadas com
parsas dieron mucho colorido y ganas de 
fiesta en la plaza de la Ermita. 

hora de degustar las paellas, siendo la 
ganadora la de la comparsa "Arramba i 
Clava". 

Los presidentes de las comparsas y el 
de la C.O.C. '95 entregaron a las Reinas 
de la Penya Bar~a, Pensat i Fet, els 
Povals. e ls Xocolaters i A1nmba i C lava 
una placa en agradecimiento por su par
ticipación en el concurso de paellas. 

Siguen los actos de las comparsas del 
1 Oº Aniversario, mañana domingo 5 de 
Febrero, organizado por la comparsa 
Penya Bar~a en los locales soc ia les de la 
calle Andorra, se celebrará un campeo
nato de gu iñote 1 er Trofeo Fiestas de 
Carnaval, a partir de las 16 horas. Al 
fina li zar la comparsa Penya Bar~a ofre
cerá un vino de honor. 

julián Zaragozá Baila 

Y a la hora de la elaboración de las 
paellas "els cu iners i cuineres" de cada 
comparsa pusieron mucho de su parte. 
Para ponerlo bien difícil al "jurado" a la Comparsa "Pensat i Fet" 

Comparsa "Els Povals" 

11 Concurso de Grafittis 
Carnaval de Vinaros 

1.- La participación está abierta a todos los jóvenes de Vinaros y comarca, que 
previamente se hayan inscrito en Brico l'Art, C/ Santo Tomás, 22. 

2.- Las inscripciones se limitarán a un máximo de 12, y se podrán presentar por 
individual o grupos. 

3.- Los paneles serán facilitados por la C.O.C. '95. 
4.- El material lo aportará cada participante. 
5.- El concurso se celebrará en la plaza de la Alameda, el sábado día 25 de Febrero, 

la hora de comienzo será a las 9 h. finalizando a las 14 h. 
6.- El veredicto del jurado será inapelable. 
7.- Los paneles pintados quedarán en propiedad de la C.O.C. 
8.- El tema hará referencia a la fiesta, haciéndose constar la frase "Vinaros en 

Carnaval". 
9.- La dotación de los premios será a base de material de pintura. La entrega de 

los mismos se efectuará en el entoldar en el transcurso de la verbena del sábado día 
25 de Febrero . Vinarós, Enero de 1995 

Comissió Organitzadora Carnaval '95 

Comparsa "Arramba i Clava 

Campionat de Guinyot 
Comparses lOé. Aniversari 
lr. Trofeu Festes de Carnaval 

Ambla participació de: 
- COMPARSA ELS POV ALS 
- COMPARSA PENSA T 1 FET 
-COMPARSA PENYA BAR<;A 
-COMPARSA ELS XOCOLATERS 
-COMPARSA ARRAMBA 1 CLAVA 

Dema diumenge S de febrer, a partir de les 16 h. al Local Social de 
la Penya Bar~a. 

Organitza: Comparsa Penya Bar~a. A 

SE ALQUILA LOCAL tiECiOCIO 
Pza. Parroquial, 2 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 



Clausura curso de camareros organizado por Forem-CCOO 
en el Langostino de Oro. Foto: Reula 

La Colla Radio 
2ª Edición 24 horas de radio 
promoción del Carnaval de Vinaros 

Dado el éxito obtenido el año pasado con la realización de las primeras 24 horas 
de radio promocionando el Carnaval de Vinaros a niveles insospechados, La Colla 
Radio gracias al apoyo del Magnífico Ayuntamiento , la COC, y las instalaciones del 
Pub San Sebastián-Restaurante Tres Cantons, que las patrocinan, realizará durante 
los días 4 y 5 de Febrero la segunda edición de estas 24 horas. 

Asimismo aprovechamos la ocasión para dar a conocer la nueva tmjeta QSL que 
editamos con motivo de nuestro cuarto aniversario y que servirá para confirmar los 
múltiples contactos que tanto a nivel nacional como internacional realizamos los 
componentes de La Colla Radio . .Á. 

IV Concurso de calles engalanadas 
del Carnaval de Vinaros 
1.- Podrán participar todas las calles pertenecientes al término municipal de 

Vinaros que previamente se hayan inscrito en secretaría. bajos del Ayuntamiento de 
Vinaros , antes del día 15 de Febrero a las 14 horas. 

2.- Todos los adornos utilizados serán alusivos al Carnaval y sus fiestas . 
3.- Las calles estarán adornadas durante las fiestas de Carnaval. 
4.- Se otorgarán los siguientes premios: 

1 er premio: 20.000 ptas . 
2º premio: 15.000 ptas. 
3cr premio: 10.000 ptas. 

5.- El jurado que otorgará los premios estará compuesto por miembros de la 
Comisión Organizadora del Carnaval , pertenecientes a la Comisión de Promoción 
y de la Asociación de Comerciantes. 

6.- El veredicto del jurado será inapelable. 
7.- El concurso podrá declararse desierto si el jurado estimara que ninguna de las 

calles reune las condiciones mínimas para serie otorgado el premio. 
8.- El día 23 de Febrero, el jurado visitará las calles participantes, procediendo a 

la votación, a partir de las 16 horas . 
9.- La entrega de premios tendrá lugar en e l Entoldat el sábado día 25 de Febrero, 

durante la verbena. 

Vinaros, Enero de 1995 
Ajuntament de Vinaros 

Comissió Organitzadora Carnaval '95 

Novillada de Carnaval 
19 de Febrero 

Toros de Mª Carmen Camacho 

para los diestros 

J. Clemares- José Tomás- Ignacio Sánchez 
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Carnaval de Vinaros 1995 
El Grao de Castellón quiere rivalizar con Vinaros 

Según la prensa provincial, el Teniente de Alcalde del Grao, José Palomir, en la 
presentación de los actos previstos para el Carnaval del Grao , declaró: "nosotros 
queremos llegar con el tiempo a hacer unos Carnavales como los de Vinaros", 
"aunque sabemos que es difícil". 

Por otra parte esta semana el Presidente de la C.O.C. '95 Rafael Romero Carrasco, 
el Vicepresidente Bartolomé Bueno y quien os suscribe nos trasladamos a Canal-9 
TVV, donde mantuvimos una reunión en la sala de producciones de nuestra 
televisión autonómica con el productor ejecutivo Paco Picó y Joaquín Ojeda, 
realizador del programa "Passarel.la", mostrando en todo momento un gran interés 
por el Carnaval de Vinaros. La programación de actuaciones dentro del programa 
aún no está cerrada. La música será totalmente carnaval era y por ejemplo apartados 
como la lírica desaparecen para este día. Celia Cruz. según nos informaron por 
problemas de fechas con la producción no podrá estar presente. María de la Asunción 
nos atendió muy amablemente y también visitamos la carpa donde se grabará el 
programa "Passarel.la". Una oportunidad más que brinda Canal-9 TVV al Carnaval 
de Vinaros. Para que nuestras Reinas demuestren una vez más a toda la comunidad 
valenciana su belleza bien complementada por la de sus trajes y que Vinaros hace 
gala del carácter eminentemente valenciano, lleno de imaginación, fantasía , hospi
talidad y sobre todo mucha alegría. 

El Carnaval de Vinaros participará en la "Exposición Carnaval en el Mundo". Vía 
Fax recibimos la invitación procedente del colegio J. Preven de Domfront en 
Normandía (Francia). Por nuestra parte les hemos enviado taijetas. folletos, trípticos 
y por supuesto información de Vinaros. 

Una ciudad que poco a poco empieza a vivir las fiestas del Carnaval, ya se han 
convocado, el concurso escolar de pintura, el de calles engalanadas , el de grafittis, 
la asociación de comerciantes el de interiorismo y escaparates. O sea que toda la 
ciudad pueda participar en alguna de estas iniciativas. Y os recordaremos que el 
domingo día 12, la trobada de comparsas con paellas incluidas las patrocina Arturo 
Vinuesa Pascual. 

.Julián Zaragozá Baila 
Relaciones Públicas COC '95 

Manos Unidas. Campaña contra el hambre 
Actividades para la campaña de 1995 

JUEVES, 9.- Venta de macetas en la entrada del mercado. 
VIERNES, 10.- Día del AYUNO VOLUNTARIO. 

A las 19 horas, EUCARISTIA en la Arciprestal. 
SABADO, 11.- Venta del BOLLO. 
DOMINGO, 12.- COLECTA EXTRAORDINARIA en todas las Parro

quias . 
En la Iglesia Arciprestal hay unaHUCHAen la Capilla del Cristo de la Paz, 

la primera capilla entrando a la derecha, donde pueden depositar su donativo 
para la CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE. 

GRACIAS. 

Manos Unidas. Campaña contra el hambre 
Campaña XXXV - 1994 

Parroquia Arciprestal Colectas Misas 
Donativos 
Hucha Parroq. 
Resid. St. Sebast. 

Parroquia Sta. Magdalena Colectas Misas 

Parroquia San Agustín 

C. Mariners 
Sant Roe 
Donativos 
Capilla Angélic. 

Conferencia de San Vicente de Paul 
Fraternidad de enfermos 

170.824'-
38.000'-

288.11 0'-
118.000'-

111.618'-
10.900'-
9.882'-

32.000'-
92.000'-

Venta de macetas (mercado, Consol. Div. Prov. Mariners) 
Venta de panecillos (niños Consol. y Divina Prov.) 
Jóvenes cristianos (festival) 
Colegio "Manuel Foguet" 
Colegio San Sebastián 
Colegio Asunción 
Colegio Divina Providencia 
Colegio Misericordia 
Colegio Consolación 
Liceo Quijote 

TOTAL 

614.934'-

256.400'-
142.225'-
25.000'-
19.761 '-
66.600'-

118.044'-
205.387'-

1 0.553'-
18.532'-
34.521 '-
36.560'-
43.971 '-
36.006'-
31 .506'-

1.660.000'-
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V Concurso Escolar de Redacción 
Lema: La nostra ermita 
2º Premio: Blanca Vizcaíno Bricio 

Un día tuve un sueño muy especial. El 
día anterior había sido muy especial 
para mí, me había divertido mucho con 
todos mis amigos y amigas. Aunque 
hacía mucho frío, yo, por una extraña 
razón, tenía calor. Acababa de ducharme 
y me fui a ver la teJe, pero estaba tan 
cansada que me dormí enseguida. 

En mi sueño iba en avión, en un avión 
de guerra, con una paloma de la paz. Yo 
sobrevolaba la zona del Baix Maestrat: 
Rosell, Sant Jordi, Cálig, Peñíscola, 
Benicarló y llegué a Vinaros. Allí mi 
avión cambió, se hizo de color blanco. 
Yo, aunque sorprendida, seguí volando, 
y vi una pequeña montaña con algo 
blanco en su cima. Aquella cosa era tan 
blanca que, al darle el sol, brillaba y me 
deslumbraba. Como soy muy curiosa, 
me aproximé a ver qué era aquello que 
brillaba tanto y a medida que me acerca
ba iba viéndolo mejor. Era una ermita, 
rodeada de árboles, de matorrales ... 

En el momento en que la vi entera, mi 
avión desapareció y yo, de repente, me 
encontraba sentada en el pozo que hay 
en la plaza. Quería verlo todo, sentirlo 

¡NUEVO EN LA 
COMARCA! 

24 HORAS 
DE SERVICIO 

Profesionales de 

todo, conocerlo todo. 
Entré en la iglesia, también era boni

ta, pero algo vieja; yo caminaba hacia el 
santo que había allí; era San Sebastián. 
Cuando ya curioseé por todos los rinco
nes, salí fuera y vi que había unos por
ches. El techo estaba muy alto y también 
blanco. Incluso había un bar y árboles 
allí dentro. Aquella maravilla estaba en 
mi ciudad, en Vinaros. 

Salí de la plaza, por una gran puerta, 
y vi como otra puerta, no, más bien era 
un arco. Desde aquel mismo sitio me di 
cuenta de que en la fachada de la iglesia 
había una campana, que estaba tocando, 
tocaba como ... como si fuera mi madre 
hablándome, era mi madre. 

-Despierta, ya sé que estás cansada, 
hoy has hecho bastantes kilómetros su
biendo a la ermita a pie. 

Aquello me pareció una broma pero 
no, no lo era. Ayer fue veinte de enero: 
San Sebastián. Y el porqué de haber 
soñado esto es, sencillamente, que una 
ermita como la nuestra no se olvida 
fácilmente. (Ni difícilmente) . .A 

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

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

T els. 977 / 73 22 44 - 45 17 08 y 45 60 86 

Construcciones VINALCA San Bruno, 12 
ALCANAR 

Mercedes Arnau se ha consolidado como una excelente pintora. 
Foto: Reula 

Exito de la pintora local Mercedes Arnau 
De notable se puede calificar el éxito cosechado por la pintora local Mercedes 

Arnau en su segunda exposición de óleos presentada recientemente en el Auditorio 
Municipal "Ayguals de Izco" de nuestra ciudad. 

Es de un mérito extraordinario la proyección que ha tenido esta artista desde su 
primera exposición realizada a principios de 1992 hasta la fecha, evidenciando una 
gran belleza y riqueza artística en todas sus obras, lo que la consolida por méritos 
propios como una excelente artista. 

Por otra parte, no deja de ser significativo el hecho de que Mercedes Arnau, sin 
poseer ninguna clase de estudios sobre bellas artes haya tenido la inspiración de 
realizar una importante cantidad de obras, a cual más bella y cuyo numeroso público 
asistente al Auditorio ha tenido la ocasión de admirar. 

G.R. 

~ Los propietarios del 
1 
estal?ante @asíP 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 



Auditori Municipal 
Mercedes Arnau, óleos 

Una vez más Mercedes expone sus 
óleos en los que afirma su buen hacer en 
sus referencias desbordantes e inespera
da maestría y goce visual de gestos pic
tóricos de lógica diafanidad y profuso 
vitalismo un tanto manierista. La ino
cencia de quien se deja cautivar por la 
vanidad y sensualidad femenina, ensi
mismadaen un proceso de continua pin
celada exuberante y solidez efectista, 
equilatada de propuestas estéticas, esca
moteadas de juego sombreado. Prevale
ce lo narrativo sobre lo pictórico, a la 
búsqueda e indagación de una autentici
dad plástica. 

Acierta en muchos cuadros, en otros 
se estanca en lo anecdótico. 

Es de mayor valía una colección de 
minuciosos detalles plásticos, sin repo
so para los ojos , soporte de ingenua 
creatividad de ritmos reticulados flora
les y gracia femenina de blancor ra
meado, encrespado en su fértil plenitud 

entusiasta y azarosa, de entramado 
virtuosista remansado de espigadas ra
mificaciones enriquecidas de estímulos 
sígnicos de blanda dureza meridional , 
señorial y folklórica, de fastuosa reitera
ción radiada de pespuntes, cenefas y 
lacerías barrocas y la elegancia de unas 
manos enfatizando el perfil de carne en 
flor. Largas faldas tachonadas de cru
jiente azul, virgíneo, juego sutil de vis
tosa plenitud formal abrazado a su luz 

corpórea. Mantones de descriptiva flui
dez deslizante en la plenitud de su posa
da y generosa ternura lujuriosa, creado
ra de vocación trabajosa y preciosista. 

Bodegones que exploran las posibili
dades de su azul-blanco donde la luz se 
aposenta emergida del azul nocturno , 
lazada de grana y frío claror confidente 
de ilusión geométrica y audaz liberali
dad desmayada. 

Escenas de nuestras tierras, carro y 
caballo enjaezado de raigambre y densi
dad ambiental popular. El perro y el gato 
con emoción gemela se permiten dar 
salida a su tiema veta fluyendo en una 

Por precio 
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dimensión contenida. Un viento de raso 
contiene el mudo violín ... 

Paisajes que traen lejanos ocres esca
lando techumbres errantes en el verde 
frescor de los montes dejando inciertas 
las posibilidades del día amable y na"if, 
realismo popular, diáfano y versátil. .. 

A l<t hora de valorar ~u q uehau:r artí~

tico lo situamos del lado de la ingenua 

¿EL BESO DE LA MADRE"? 

El beso de aquella madre 
dónde estás, beso de madre, 
dónde está, se exclama un niño, 
dónde estás, beso de madre 
que yo jamás te he tenido. 

Mi abuela, siempre decía 
dame un beso, mi amor, 
que aunque no sea tu madre 
tuyo es, mi corazón. 

La abuela, se murió 
y el nieto buscaba, el beso, 
que la abuela, le daba 
al marcharse al colegio. 

A dónde estás abuelita 
que tu siempre, te reías 
y me dabas, aquel beso 
que me falta, cada día . 

Cuando me voy al colegio 
ya casi no me voy contento, 
por pensar que al salir 
nadie me dará, ya el beso. 

Mis padres, me quieren mucho 
pero no me hacen reír, 
siempre corremos, deprisa 
y solo, me veo sin ti. 

Pues ya no me gusta la te/e 
porque le falta cariño, 
a todo el protagonista 
si no la veo contigo. 

creatividad artesanal y decorativa de la 
que se desprende un deje retórico y 
anecdótico ... 

La pasión lumínica ronda su tierna 
actitud ávida de representar, evocar y 
dar sentido de orden y palpabilidad a su 
gusto devorador y verboso hasta dar con 
un pincel entudiasta y miniaturista. 

Agustí 

Pues ya no salen a la te/e 
todos aquellos programas 
que mirabas , tan atenta 
y tanto a ti te gustaban . 

No estoy solo abuelita 
pero tampoco acompañado 
mis padres tienen ideas 
que poco son de mi agrado. 

Que solo estoy abuelita 
y sé que no volverás 
pero sí, que tú en mis sueños 
tú en ellos estarás. 

Qué triste:a, para un muchacho 
es vivir estos momentos, 
porque hallar el cariño 
es buscar, lo que está muy lejos. 

Sí que hay estimación 
pero no, la halla el chico 
porque no, se comenta , entrefami/i. 
todo aquello, tan bonito. 

Los cuentos de aquellos padres 
que se fueron con el pasado 
aquel calor entre ambos 
que está tan olvidado. 

Vuell'e abuelita , decía 
aquel mozo cariñoso , 
mirándose a las estrellas 
y al cielo , tan hermoso. 

arca y Modelo terceros todo nesgo Marca y Modelo terceros todo nesgo Marca y Modelo terceros todo nes o 

Alfa Romeo 33 l. 7 te 44.734 158.689 Mercedes C 200 46.897 317.278 Renault Twingo 38.838 102.226 

Audi802.0E 44.734 206.296 Nissan Micra 1.0 L 38.838 109718 Renau/t Laguna RT 2.0 i 44.734 177.213 

BMW325i4P 46.897 285.539 Nissan Primera SLX 2.0 46.897 194.857 Rover 111 L 3P 38.838 104385 

Cttroén ZX 1.6 Code 44.734 144.826 Nissan Te"ano JI SLX G 55.484 235.677 Rover 214 Sli 44.734 157.781 

Fiat Tempra 1.8 t SLX 44.734 177.213 Opel Corsa Swlng 1.4 38.838 115.180 Sea/Ibiza CLX 1.3 i 38.838 115.180 

Cit~ Xantia 2.0 1 SX 46.897 183.694 opet Astra GLS 1.6 i 44.734 146.985 Seat Córdoba 1.6 CLX 38.838 130.293 
Fiat Punto 75 SX 38.838 125.976 Dpel Vectra 2.0 i Merit 44.734 177.213 Seat Toledo 1.8 Class 44.734 142.666 

Ford Escort 1.616vAtlanta 44.734 146.985 Peugeot 306 XN 1. 4 38.838 130.293 Volkswagen Golf G11 2.0 4P 44.734 175.054 

Ford Fiesto Newport 1.1 35.766 112.108 Peugeot 405 GW 44.734 159.940 Wo/wswagen Vento 1.6 CL 38838 154.044 

Ford Mondeo CLX 1.8 i 16 v 44.734 166.417 Renau/1 Clio RT l . 4 44.734 123.235 Volvo 440 GLE 1.8 i 44.734 194.961 

BAILA-PlJCHOL SanCristóbal, 16-Te/.456805-VINARÓS 
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Billar Pool 
Nuevo éxito del Langostino 
Billarista vinarossenc 
Open de Monteada (Barcelona) 

Continúa la racha de éxitos logrados 
por la recién inaugurada "Escuela de 
Billar EIGHT&NINE" de nuestra loca
lidad (C/ Remedios, 9). 

Esta vez logró adj udicarse el 2º lugar 
en el Open de Monteada (Barcelona), y 

organizado para eq uipos de 4 jugadores. 
En esta ocasión se presentaron dos equi
pos: 

- El equipo "A" formado por: Erik 
Valera, Juan José Flores, Feo. Gómez, 
Jordi Cruz. 

-El equipo "B" integrado por: Juan 
Vte. Reverté, Manuel Cruz, Marcos 
Palau, Jorge René Castillo. 

El equipo "A" obtuvo un extraordina
rio 5º lugar, mientras que el equipo "B" 
alcanzó el2º puesto, este pasado sábado. 

Equipo "A" Escuela de Billar "Eight & Nine", 5º clasificado 
Open de Monteada (Barcelona). De izquierda a derecha: 
Juan ]osé Flores, ]ordi Cruz, Feo. Gómez, Erik Valera 

COM CADA DIJOUS, DE 21'30 A 22'30 
1 PER RADIO NUEVA 

''ALS QUATRE VENTS'' 
(Radio comunicativa i solidaria} 

Realitzat pel 'Taller de Radio" de 
l'Associació d'Alumnes E.P.A. ''Llibertat" 

DIJOUS 
9DEFEBRER 

* Solidaritat institucional 
a Vinaros. Parlarem 
amb Antoni 
V alanazuela. Tecnic de 
Benestar Social. 

* Presentarem l'Associació 
d'Alumnes E.P.A. 
Llibertat i coneixerem 
com funciona el grup de 
treball que fa la revista 
"Punto de Encuentro". 

* Comentarem l'Actualitat 
Cultural i ens enterarem 
de que va la propera 
obra de teatre prevista a 
Vinaros. 

Equipo "B" Escuela de Billar "Eight & Nine", 2~ clasificado 
Open de Monteada (Barcelona). De izquierda a derecha: 

Manuel Cruz, Marcos Palau, Juan Vicente Reverté, jorge René Castillo 

El l "'· lugar se lo adjudicó el potente 
equipo del C. Academia de Billar Cór
doba de Barcelona, e l cual hasta e l juego 
1 1 perdía ante los nuestros, por un par
cial de 87-81, pero lograron cuatro de 
los cinco últimos juegos, que le dio una 

apretada victoria de 1 19- 1 1 l . 
Los premios fueron los siguientes: 
1 º.-Club Billar Academia Córdoba, 

Barcelona, 40.000 ptas. + Trofeo. 
2º.- Escuela de Billar EIGHT & 

NINE, Vinaros, 20.000 ptas. +Trofeo. 
3º.- Club Billar Monteada, Barcelo

na, 1 0.000 ptas. + Trofeo. 

ifa[(et r:6studi 

4°.- Club Billar Decca, Gerona , 5.000 

ptas. +Trofeo. 
La Escuela de Billar EIGHT & NlNE, 

comunica a todos aquellos jugadores 
que quieran participar en e l " ¡er OPEN 
SAN SEBASTIAN" a disputarse maña
na, 5 de febrero, se si rvan pasar por la C/ 
Remedios, 9; as imi smo se invita al pú
blico en general que quiera presenciar 
este interesante Campeonato, que con
tará con jugadores de Valencia, Gerona, 
Lérida, Tarragona y Barcelona, dando 
su inicio a las 11 h. de la mañana y que 
reunirá un total de 32 jugadores. 

.JR.C. 

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 ... ! 



'l1/Jrorió Pagina 28- Dissabte, 4 de febrer de 1995 

Baloncesto tacto de 60-44 para el CONTINENTAL 
Y. SERRET C.B. YINAROS que, de 
esta forma obtenía un justo premio al 
buen partido realizado. 

penetraciones llevó de cabeza a toda 1 
defensa. En este aspecto decir que nue~ 

tro RTE. YORAMAR adolecía de ayL 
das y espíritu defensivo que esperamo 
mejore de cara a los próximos compre 
mi sos. 

2ª División Femenina 

RESULTADO 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINAROS 60(26+34) 

SAN JOSE (Valencia) 44(18+26) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo 
Municipal, que registró un buen am
biente. 

ARBITROS.- Sres. Molina y Mate u, 
Colegio Castellonense, cumplieron. 

COMENTARIO.- Muy buen partido 
el que los equipos del CONTINENTAL 
Y. SERRET C. B. VINAROS y el SAN 
JOSE realizaron el pasado domingo por 
la tarde en el Pabellón Polideportivo de 
nuestra Ciudad. 

A priori, el partido tenía la incerti
dumbredesabersi el equipo vinarocense 
conseguiría superar la mala racha de 
juego y de resultados que atraviesa, im
poniéndose a un rival que, aunque ocupa 
la parte baja de la clasificación, cuenta 
con un buen equipo y había conseguido 
resultados muy interesantes. 

A la hora de la verdad, hemos de 
señalar que, el CONTINENTAL Y. 
SERRET C.B. YINAROS realizó un 
sensacional PARTIDAZO, con un jue
go rápido, de fuerte defensa, lucha sin 
cuartel en los rebotes, gran claridad de 
ideas en ataque y, una gran efectividad 
en los lanzamientos a canasta que le 
permitieron superar de principio a fin a 
un San José que, nunca volvió la cara y 
que luchó en todo momento tratando de 
contrarrestar e l estupendo juego del 
CONTINENTAL V. SERRET. 

En los primeros 5 minutos de partido, 
el juego de las vinarocenses fue tan 
preciso como precioso, rayando casi la 
perfección. La fuerte defensa se impo
nía rotundamente al juego atacante de 
las valencianas, cuyas jugadoras no po
dían ni sabían como quitarse de encima 
a las vinarocenses; se buscaban los rebo
tes en las alturas (donde hay que buscar
los), haciéndolo con tanta fuerza y 
rotundidad que consiguieron amilanar a 
las altas pivots valencianas; se corría el 
contraataque con decisión y fuerza; se 
jugaba un ataque estático con buenos 
desplazamientos de balón, metiendo 
balones a las pivots que, o bien resolvían 
por sí mismas o bien sacaban el balón a 
las jugadoras exteriores para que fueran 
éstas las que lanzaran a canasta, consi
guiendo un parcial de 16-6 en esos pri
meros 5 minutos. 

A partir de ese instante, la efectividad 
de las jugadoras locales bajó un tanto, 
debido principalmente a la lucha y bue
nas maneras mostradas por el San José, 
sin embargo, la lucha, entrega y ganas 
unidas al buen juego que seguía desarro
llando el CONTINENTAL V. S ERRET 
C.B. VlNAROS, permitieron que selle
gara al descanso con un resultado favo
rable de 26-18, que si bien no decidía 
nada, sí les permitía afrontar la segunda 
parte con mayor serenidad. 

En el seg undo tiempo, el equ ipo va
lenciano lo intentó todo para dar la vuel
ta al partido, sin embargo, ni los cam
bios defensivos ni la mayor intensidad y 

fuerza empleados ni ninguna de las solu
ciones intentadas les sirv ieron para fre
nar e l excelente juego del CONTINEN-

TAL V. SERRET C.B. YINAROS cu
yas jugadoras a la fuerza, garra, ilusión 
y buenas maneras mostradas en el pri
mer tiempo unían ahora una confianza 
extraord inaria en sus posibilidades, lo
grando con e llo no solamente mantener 
la ventaja del primer tiempo, sino que 
poco a poco la fueron incrementando 
hasta los 14 puntos a falta de 6 minutos 
para la conclusión. 

En ese momento, en un último y des
esperado intento, el San José puso en 
práctica una defensa presionan te en toda 
la pista, con la clara intención de provo
car fallos y precipitación en las jugado
ras locales y, con el lo, tratar de aprove
char las recuperaciones del ba lón . Al 
principio, la medida les dio resultado, 
puesto que las vinarocenses no acerta
ban a romper con claridad la presión de 
las rivales, sin embargo, tras unos minu
tos de dificultades, las jugadoras del 
CONTINENTAL Y. SERRET C.B. 
YINAROS, encontraron la fórmula para 
superar la agobiante defensa a que eran 
sometidas, convirtiendo Jos minutos fi
nales de partido en un auténtico recital, 
dado que no solamente superaban a la 
defensa contraria, sino que siempre lle
gaban al aro del San José con una o dos 
jugadoras desmarcadas que una y otra 
vez conseguían anotar, llegándose a Jos 
últimos segundos del partido con una 
diferencia de 19 puntos en el marcador. 
Sin embargo, un triple del San José 
logrado en el último segundo del partido 
dejó el marcador en ese definitivo resul-

Jugaron y anotaron: 
CONTINENTAL Y. SERRET C.B. 

VINAROS: Folch ( 17), Gilabert (4), 
G iner (2 ), Felipe (2), Miralles (7), March 
M. (4), Galán, MarchE. (6), De Haro, 
Serret E. ( 18) y Serret J. 

Cometieron 22 faltas personales no 
teniendo ninguna jugadora eliminada. 

SAN JOSE: Escorcia (3), Marco, 
Navarro (3 ), Ramos (3), Borja ( 11 ), 
Fuster (9), Hoyo ( 1 1) y Giménez ( 4). 

Les señalaron 15 faltas personales, no 
teniendo ninguna jugadora eliminada. 

Marcador cada 5 minutos: 16-6, 16-
13, 19-15, 26-18, 39-29,44-33, 50-37 y 
60-44. 

SENIOR MASCULINO 
PREFERENTE NORTE 

RESULTADO: 

RTE. VORAMAR 
C.B. VINAROS 84(33+51) 

ESPORTIU MORELLA 75(25+50) 

COMENTARIO.- Victoria importan
te la conseguida por nuestro RTE. 
VORAMAR en sus aspiraciones de no 
perder la posibilidad de quedar en posi
ciones de lucha por el ascenso. Si bien 
las oportunidades de llegar a tal, son 
mínimas, se espera que el trabajo de toda 
la plantilla tenga su premio para estos 
jóvenes noveles con la lucha con los 
mejores equipos de la competición. 

En lo que fue el encuentro, decir que 
nuestro conjunto exhibió una defensa 
individual muy floja, mostrando en 
muchas ocasiones las grandes deficien

cias que tienen merced al jugador visi
tante Balaguer que con sus continuas 

MODA MUJER 
¡AHORA, 
MUY PRONTO, 
MAS CERCA! 

ESTAREMOS EN SOCORRO, 17 

Portraslado LIQUIDACION TOTAL 

¡Es el momento de aprovecharse! 

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

Por su parte en la faceta ofensiva E 

juego se basaba demasiado en el tiro 
media y larga distancia que en la mayc 
ría de ocasiones se fallaba, ya que s 
tiraba precipitadamente y no se movía t 
balón buscando las posiciones idóne< 
de tiro o forzando las penetraciones ha~ 
ta encontrar tiros más cercanos que obl 
gasen a realizar más personales al equ 
po morellano. 

Durante esta primera mitad. el marc< 
dor fue de dominio visitante hasta < 

minuto siete, en el cual nuestro RTI 
VORAMAR tomó la delantera y empE 
zó a marcar diferencias en el marcado 
eso sí, no superando en ningún instan! 
los ocho puntos a su favor que fue · 
ventaja al descanso con un 33 a 2 
esperanzador. 

En la segunda mitad y tras unos pr 
meros minutos titubeantes se pasó a t: 

gran dominio ofensivo del RTE. VC 
RAMAR que llegó a estar 18 punt< 
arriba en el marcador. pero posterio 
mente tras varias pérdidas de balón, ~ 

dejó recuperar al More! la y nuevamen 
de mano de su jugador Balaguer ft 
reduciendo la ventaja en el electrónic 
hasta llegar al resultado final de 84 a 7 

Jugaron y anotaron: 
Por el RTE . YORAMAR C.I 

YINAROS: García, Camós ( 17), 8; 
( 1 1 ), Valladares, Forner (3 ), Plomer ( 1 S 
Dolz (8), Llorach (20) , Carlos y Morer 
(6). 

Por el ESPORTIU MORELLJ 
Balaguer (27), Sangüesa (6) , Pitarch (3 
Milián (9), Mestre (25), Viñeta (3 
Querol y Martínez (2). 
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Parciales cada 5 minutos: 3-6, 15-8, 

22-16, 33-25. 44-36, 57-45, 70-56, 84-
75. 

SENIOR MASCULINO 

C. BALONC. VINAROS 61(27+34) 
C. BALONC. BORRIOL 49(27+22) 

Partido bronco y excesivamente duro 
el disputado el pasado domingo en el 
Pabellón Polideportivo Municipal entre 
nuestro equipo y el C.B. Borriol, equipo 
éste, situado en la parte baja de la clasi
ficación y que, incomprensiblemente, 
se dedicó a repartir leña a destajo en 
lugar de tratar de jugar a baloncesto. 

El partido en sí resultó bastante abu
rrido, dado que los jugadores vinaro
censes no encontraron en ningún mo
mento la forma de superar la "agresivi
dad" del rival, ofreciendo buen juego. 

El juego del C.B. Vinaros, en nuestra 
opinión fue excesivamente cansino, per
mitiendo con el lo que la defensa del 
Borriol pudiera trabajar siempre a gusto 
y haciendo que el marcador se mantu
viera siempre en un tono de igualdad 
que, al mismo tiempo que envalentona
ba a los visitantes , hacía surgir nervios 
en los locales que no conseguían poner 
la diferencia lógica en el marcador que, 
en el descanso registraba un empate a 27 
puntos. 

La igualdad se mantuvo hasta media
do el segundo tiempo en que el equipo 
vinarocense en tan sólo 3 minutos con
siguió una ventaja de 1 O puntos que le 
permitían jugar con menos tensión ner
viosa, aunque debían de atender tanto al 
juego como a su defensa personal , pues
to que el C. B. Borriol seguía "repartien
do" por todas partes, llegándose al final 
con el justo resultado de 61-49 para los 
locales cuyo mérito principal, al margen 
de la victoria fue el ser capaces de man
tener su integridad física. 

A las órdenes de los Colegiados Sres. 
Molina y Mateu del Colegio Castello
nense que , en ningún momento fueron 
capaces de mantener el control de l en
cuentro, los equipos alinearon a los si
guientes jugadores: 

C. B. YINAROS: Casanova(2),Serret 
(9), Martínez (3), Miralles, Forner ( 18), 
Muñoz (4), Jovani ( 13), Vea, Sanz (12) 
y Folch. 

C.B. BORRIOL: González(4),Marín 
(4), Leza (12), Alguacil (2 1), Falomir, 
Alberti (8), Tan·azona y Calpe. 

JUNIOR ZONAL 

C.B.ONDA 
C.B VINARÓS 

37 
38 

En su desplazamiento a Onda el pasa
do domingo, el C.B. Yinaros consiguió 
una nueva victoria, esta vez in extremis 
en los últimos segundos, después de ir 
perdiendo durante todo el partido. 

El C.B. Vinaros comenzó con una 
defensa individual muy fría y floja que 
permitió al Onda anotar una serie de 12 
puntos consecutivos y ponerse desde el 
principio por delante en el marcador, ya 
que la defensa zonal que durante todo el 
partido realizó el Onda, resultaba muy 
difícil de superar por parte de nuestros 
jugadores. En el minuto 7, y con el 
marcador 12-4, el C.B . Vinaros cambió 
también a defensa zonal, con lo que 
consiguió frenar el ataque del Onda y 
acercársele a sólo 2 puntos en el minuto 

1 O. Debido a que los dos equipos hacían 
gala de poco acierto en el tiro exterior y 
mantenían el rebote, la diferencia se 
mantenía sobre los 2 puntos a favor 
siempre del Onda, si bien en los minutos 
finales el Onda cogía el tono en el tiro y 
en los 2 últimos minutos anotaba 7 pun
tos seguidos, yéndose al descanso con la 
mayor diferencia del partido con 9 pun
tos, en tantoqueel Yinaros no consiguió 
anotar un solo punto en los últimos 5 
minutos. 

Parciales: 6-4, 12-10, 17-15,24-15. 
Reanudado el partido y siguiendo los 

dos equipos con su defensa zonal, el 
Onda siguió aumentando su diferencia 
en los primeros minutos. Por suerte, 
nuestros jugadores se pusieron a traba
jar y de un marcador de 28-16 en el 
minuto 2, consiguieron un parcial de 0-
9 y colocarse en el minuto 8 en 28-25. Y 
cuando parecía que el Yinaros iba a 
superar al Onda, nuevamente los errores 
en ataque y sobre todo en defensa, per
mitiendo que los jugadores rivales co
gieran demasiados rebotes ofensivos, 
hicieron factible que el Onda volviera a 
escaparse y se colocara a 12 puntos en el 
minuto 16 con un tanteo de 37-25. Con 
tan sólo 4 minutos para el final y viendo 
el juego que estaba realizando nuestro 
equipo, parecía inverosímil que se pu
diera ganar, pero dispuestos á quemar 
las últimas posibilidades, el Vinaros 
apostó por una fuerte defensa individual 
que le llevó a iniciar una meteórica re
montada, iniciada con un triple de Anto
nio que pareció dar alas al resto de 
jugadores. El Onda se veía incapaz de 
superar la barrera defensiva y anotar un 
solo punto, en tanto que al Vinaros se le 
acababa el tiempo y seguía perdiendo 
(minuto 18, 37-32). Un triple de Rubén 
Ch. en el minuto 19 colocaba el marca
dor en 37-35. En el ataque siguiente, el 
Onda pierde el balón y Antonio consi
gue un nuevo triple que pone por prime
ra vez al Vinaros por delante del marca
dor, 37-38. El Onda vuelve a perder el 
balón a falta de 36 segundos y 5 después 
es el Yinaros el que lo pierde. El nervio
sismo se nota en cada movimiento de 
balón. El Onda tiene la oportunidad de 
dejar sentenciado el partido a su favor, 
pero el Vinaros que tan sólo llevaba 1 
personal , se podía permitir el lujo de 
frenar al rival con faltas y que fuera 
transcurriendo el tiempo. El partido lle
ga al límite de suspense cuando a falta 
de 2 segundos para el final y con 37-38 
a favor del Vinaros, éste comete perso
nal con dos tiros para el Onda. El primer 
tiro es fallado. El segundo, que permitía 
al Onda empatar el partido y jugar una 
prórroga, a pesar de ser convertido, es 
anulado por el árbitro por pisar el tirador 
la línea de tiro, con lo cual, el Yinaros 
lograba la victoria. 

Si bien nuestros jugadores realizaron 
un partido regular durante la mayor par
te del tiempo, los últimos minutos les 
sirvieron para rehabilitarse y demostrar 
que cuando quieren , saben jugar bien. 

Parciales de esta segunda parte: 28-
20, 32-25, 35-25, 37-38. 

Jugaron: Rubén Jiménez (7), Rubén 
Chaler (7), Luis Torres (3), Domingo 
Fonellosa (2) , Sebastián Baila (6), An
tonio Moreno (11 ), Aitor Hortas (2), 
apoyados por los cadetes Osear y Nacho. 

CADETE MASCULINO 

C.B. V ALL D'UXÓ 
C.B. VINAROS 

47(21+42) 
55(20+42) 

El pasado sábado, el C.B. VINAR OS 
superó en la prórroga al batallador eq ui
po de la Yall d'Uxó, en un encuentro 
muy igualado que se resolvió en el últi
mo minuto del tiempo suplementario. 

La gran entrega defensiva global del 
equipo, así como su espíritu de lucha y la 
fe en la victoria, fueron la clave de un 
partido muy igualado en casi todas las 
facetas del juego, donde la diferencia en 
el rebote por parte vinarocense otorgaba 
a estos, ligeras diferencias en el marca
dor, sólo contrarrestada por el mayor 
acierto del rival en el tiro exterior y el 
exceso de nerviosismo de nuestro eq ui
po que no obstante supo rectificar a 
tiempo e imponerse en el tiempo extra. 

Por el C.B. VINAROS jugaron: A. 
Baila (3), M. Mi ralles ( 16), J. Santos 
( 11 ), O. Padial , P. Navarro (15 pts. 15 
rb), R. Cervera (2), F.J. Molina, Y. 
V alero, T. Miralles (4) y N. Chaler (6). 

Sólo queda decir que a l C.B. 
VINAROS le resta el partido que decidi
rá quién queda líder del grupo contra el 
C.B. ALCORA, líder invicto del grupo 
hasta ahora. Suerte. 

CADETE FEMENINO 

RESULTADO: 

C.B. VINAROS 36 (9+27) 
SOS BA YNAT (Castellón) 9 (4+5) 

Nueva y contundente victoria del 
equipo vinarocense sobre un flojo Sos 
Baynatque, indudablemente no está rin
diendo lo que la tradición de ese colegio 

castellonense requería . 
Durante el primer ti empo, el eq uipo 

vinarocense, excesivamente relajado, se 
contagió del mal juego de las de Castellón 
y ambos eq uipos ofrecieron todo un 
recital de imprecisiones y mal juego que 
aburrieron hasta al balón de juego. 

Era prácticamente imposible que los 
equipos jugaran peor de lo que lo hacían 
y, así el marcador apenas se movía, 
como lo demuestra que al descanso se 
registraqa un ridícu lo 9-4 para las vi
narocenses. 

En el segundo tiempo, las jugadoras 
del C.B. Yinaros, sa lieron a la pista más 
dispuestas para el juego y mucho más 
centradas en lo que debían de hacer y, así 
desde el primer momento impusieron su 
superioridad sobre las de Castellón a las 
que prácticamente no dejaron tocar el 
balón más que para sacar de fondo, lo
grando en este segundo tiempo un par
cial de 27-5 mucho más acorde con las 
posibilidades del equipo vinarocense. 

Al final, resultado claro para las ch i
cas del C.B. Vi naros que, por el momen
to se mantienen en ese merecido tercer 
lugar de la clasificación a la espera del 
fa llo de los equipos que les preceden y, 
poder de este modo alcanzar uno de los 
lugares de privilegio que les dé opción a 
poder disputar la siguiente fase de clasi
ficación. 

A las órdenes del colegiado Sr. Gue
rrero del Colegio Castellonense, por el 
equipo vinarocense se alinearon y ano
taron las sigu ientes jugadoras: Giménez, 
Marín, Herrero (4), Buj , Barria, García 
(2), Cervera, Alcón (2), Altaba ( 14), 
Ferreres (2) y Forner ( 12) . .&. 

PATRONAl MUNICIPAL E.P.A. 
AJUNTAMENT DE VINAROS CONSELLERIA o·EDUCACIÓ 

"Sempre és bo tindre una mica de ... " 
ACCió l~! 

Cursos i tallers en matrícula oberta: 

Astrologia • Ioga • Guitarra • Coneixements de Valencia 
• Preparació per a la pro va de maduresa de F .P. 

(Rama Sanitaria) • Agricultura Biológica 
• Prova lliure obtenció Certificat d'Escolaritat 

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

E.P.A. "Llibertat" (antic col. legi Sant Sebastia)- Tel. 45 30 44 
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Club Esportiu Vinaros 
Campionat Autonümic de Marxa: 
10 medalles peral Club Esportiu Vinarüs 

Gran exit l'asso lit pel C. E. Vinaros en 
l'organització del X Campionat Auto
nomic de marxa, en tots els aspectes. 
L'Avinguda Gi l d'Atrossillo fou l'esce
nari , el passat di umenge dia 29 al matí, 
de les com peti c ions destinades a totes 
les categories, des deis 2 Km. deis ben
jamins i a levins fins als 20 Kms. absoluts 
masculins. Essent organitzada aquesta 
prova pel C.E. Vinaros i la Federació 
Valenciana d'Atletisme (recordem que 
és la 4a. vegada que aquests dirigents 
deleguen en la nostra localitat al respec
te, com a ciutat-club que més cops ha 
aco llit l'esmenat campionat), representa 
un exit d'organització i participació ( 14 
clubs de la comun itat, 4 fora de concurs 
i més d'un centenar de participants), que 
passem a resumir: 

- Categoría benjamí femenina (2 

Km.): 
Campiona Autonomica: ANABEL 

NIETO ESPEJO, C.E. VINAROS ( 14' 
42"). 

- Categoría benjamí masculina (2 

Km.): 
Campió Autonomic: Jonatan Ruiz 

Ortiz, Emid Valencia ( 12' 44"). 
Subcampió Autonomic: JORDI 

MONLEON CABRERA, C.E. VINA
ROS ( 13' 33"). 

Medall a ele Bronze: FRANCISCO 
CAÑADAS PEECK, C.E. VI AROS 
( 14' 02"). 

-Categoría aleví femenina (2 Km.): 
1 a. Nadina Pérez Leal , C.A. Castelló 

( 12' o 1 ") . 
Subcampiona Autonom ica: ENCAR

NA NIETO ESPEJO, C.E. VINAROS 
( 12' 13"). 

3a. Carolina Valero Moya , Gua
dassuar ( 12' 18" ). 

1 1 a. Veron ica Parra Segarra. C. E. 
Vinaros ( 15' 07"). 

14a. M~ José M o y ano Miravet, C. E. 
Vinaros ( 15' 50"). 

• Classificació per equ ips: 
1 r. C.A. Caste ll ó. 14 punts 
2n. C.E. VINAROS, 24 punts 
3r. Torrevieja, 31 punts 
- Categoría aleví masculina (2 Km.): 
Campió Autonomic: DA VID BEL

TRAN MER INO , C.E. VINAROS 
( 1 1' 32"). 

S ubcampió Au tonomic: GU!LLEM 
ADELL MATEU, C.E . VINAROS 
( 12' 21 "). 

Medalla de Bronze: ALEXIS MON
FORT MARZA. C .E. VINAROS 
( 12' 24"). 

4t. Víctor Carmona Beltrán. C.E. 
Vinaros ( 12' 40") . 

AlUMINIOS 
' VI N AROS 

CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡!l(apidez y buenos precios! 

C. N. 340, km. 143'6 - Tel. 45 4 7 39 
VINARÓS 

Paco, Jordi, David, Guillem, Alexis, Jeszís, Rosa, Anabel i Encama 
pujaren al podium autonomic 

Alejandro Cambil, Miguel Ordóñez, Rafa Martín, Juan Porras 
i /'entrenador deis nostres menuts, José A. Fiol 

6e. Daniel Torres Ros, C. E. Vinaros 
( 14' 17"). 

7e. Diego Moyano Miravet, C.E. 
Vinaros (15' 32"). 

• C/assif/cació per equips: 
1 r. C.E. VINAROS. 6 punts. 
- Categoría infantil femenina (3 

Km.): 
Campiona Autonomica: ROSA RIUS 

VJDAL, C. E. VINAROS ( 17' 12") . 
2a. Carmen Casas Sanmartí. Caixa

ontinyent ( 17' 28"). 
3a. M~ José Lledó Gomis, Guadassuar 

( 17' 37"). 
4a. Elena Carrasco Berbegal , C.E. 

Vinaros ( 18' 08"). 
1 la. Samantha Santana Zorrilla, 

C. E. Vinaros (21' 29"). 
• Classificació per equips: 
1 r. C.E. V IN AROS. 16 punts 
2n. C.A. Castelló, 21 punts 

- Categoría infantil masculina (3 

Km.): 
Campió Autonomic: JESÚS TO

MERO HERNANDEZ. C.E. VTNA
ROS ( 15 ' 32"). 

2n. Juan José Segarra Torres, C.A. 
Castelló ( 15' 55"). 

3r. Pedro Martí Castelló, C.A. Castelló 
( 16' 29"). 

9e. José Mª Mateu Carce ller , C.E. 
Vinaros ( 18' 56"). 

1 Oe. Isaac Monfort Garcia, C. E. 
Vinaros ( 19' 39"). 

ll e. RubénJuanJ uan,C.E. Vinaros 
( 19' 46"). 

• Classificació per equips: 
1 r. C.A. Castellló, 9 punts 
2n. C.E. VINAROS, 20 punts 
- Categoría cadet femenina (5 Km.): 
1 a. Lidon Torregrosa Aro. C.A. 

Castelló (2R' 4R"). 

2a. Sabina Moya Bañuls. Xativa (29' 
17"). 

3a. Conchi Moya Calabuig. Caixa
ontinyent (29' 30"). 

6a. Elisabeth Vizcarro Fuentes, C. E. 
Vinaros (35' 40"). 

8a. Cristina Fabregat Martín, C. E. 
Vinaros (35' 57"). 

9a. Mª Isabel Quera! López, C.E. 
Vinaros (36' 00"). 

• Class¡jlcació per equips: 
1 r. C.E. VI AROS , 23 punts. 
- Categoría cadet masculina (5 

Km.): 
1 r. Ignacio A ledo Romera. C.A. 

Castelló (23' 37"). 
2n. Daniel M astí Vida l. C.A. Castelló 

(24' 46"). 
3r. Antonio Garcia Gallego, Cam

panar (24' 47") . 
7e. Enrie Melia Antich, C. E. Vinaros 

(28' 36"). 

14e. Juan Rodríguez Soriano, C.E. 
Vinaros (3 1' 28"). 

• Classifi"caciá per equips: 
1 r. C.A . Castelló. 9 punts . 
- Categoría júnior femenina (10 

Km.): 
1 a. M~ José Guardiola Guerrero, 

VALENCIA A. (56' 57"). 
2a. Isabel Gómez Rabaza. Fent camí 

(57' 26"). 
3a . Maria Garcia Peris. Caixaon

tinyent (l. 00' 08"). 
Marta Miralles Ballester (de Vi

naros), C.A. Castelló (l . 00' -1-1 "). 

7a. Maria Albiol Romero, C.E. 
Vinaros (l. 1 O' 26"). 

- Categoria júnior masculina (10 

Km.): 
1 r. Ismael Campos Lorenzo. C.A. 

Castelló (46' 08"). 
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2n. Javier Sorlí Alcaide, Valencia A. 
(51' 28"). 

3r. José Antonio López Fresno, 
Gimnastic de Tarragona (fora de con
curs), (51' 39"). 

4t. Rafael MartíZamora, Valencia A. 
(52' 17"). 

- Categoria promesa femenina (10 
Km.): 

la. Rosa Martínez Ortiz, Valencia A. 
(54' 30"). 

2a. Ester Díaz Martínez, Torrevieja 
(1.00' 16"). 

3a. Mª del Mar Fortepiani Garcia, 
Torrevieja (l. 37' 15"). 

- Categoria senior femenina (10 
Km.): 

la. Marian Ruiz Romeo, C.A. Castelló 
(56' 16"). 

2a. Araceli Lorente Hernández. 
Torrevieja (l. 10' 43"). 

• C/assificació per equips (absoluta 
femenina): 

Ir. ValenciaA., 12punts. 

- Categoria absoluta masculina (20 
Km.): 

Cal destacar molt especialment 
aquesta prova, ja que els vinarossencs 
van tenir ocasió de presenciar tota una 
exhibició de marxa, per part d'alguns 
deis millors marxadors de l'estat (i 
recordem que Espanya porta anys entre 
les primeres potencials del món, pe! que 
fa la marxa atletica). Entre d'altres, 
participaren: 

-Rafael Martín Jiménez (Nerja A t.): 
Atleta becat a la residencia Blume de 
Madrid. 53e. classificat a la Copa del 
Món disputada a Monten·ey (Mexic), 
l'any 93. i proporcionant a Espanya la 
3a. pla~a mundial, amb ValentíMassona 
(campiódel món), Daniel Plaza(campió 
olí m pie) i Fernando Vázquez (finalista a 
l'europeu de Helsinki, i varíes vegades 
participantal "Crossde Vinaros"), toten 
20Km. 

-José Antonio Aparicio Montagut 
(Caixaontinyent): Vigent campió auto
nomic absolut i 9a. millor marca d'Es
panya en 50 Km. (4' 12"). 

- Alejandro Cambil Domínguez 
(Veleta Granada): Ex-campió d'Espanya 
júnior, entre d'altres, així com interna
cional en eixa categoría. 

- Julio Barrachina Peris (C.A. 
Castelló): Ellr. vinarossenc en portar la 
samarreta espanyola (Jtalia-90), defen
sant el subcampionat autonomic abso
lut, així com el títol promesa. Recordem 
que, a més a més. J u lío forma, junt amb 
José Mª Quera! Domenech, la parella 
d'únics atletes de la comarca amb míni
ma pe! Campionat d'Espanya absolut, 
en la historia de l'atletisme al Baix 
Maestrat (amb les representants 
femenines Patrícia Morales, Marian Ruiz 
i Núria Ballester). 

- Juan A. Porras Hidalgo (Caja 
Jaén): Vigent campió d'Espanya uni
versitari, i ex-medallista de bronze pro
mesa. 

- Jordi Lezcano Lanza (Gimnastic 
de Tarragona): Ex -campió de Catalunya 
júnior, etc. 

Així dones, els espectadors pogueren 
presenciar la final autonómica amb més 
nivel! de rotes les edicions, amb els cinc 
primers amb mínima peral Campionat 
d'Espanya absolut. Rera les "inevita
bles" desqualificacions i retirades (se 

n'ana a un ritme fortíssim, que porta a 7 
deis 8 atletes que finalitzaren, a mi llorar 
les seves marques de sempre), la classi
ficació final fou la següent: 

l r. Rafael Martín Jiménez (Nerja A t.), 
l h. 27' 59" 

2n. Alejandro Cambil Domínguez 
(Veleta Granada), lh. 28' 33" 

3r. Juan A. PorrasHidalgo(CajaJaén), 
lh. 29' 12" 

4t. Jordi Lezcano Lanza (Gimnastic 
de Tarragona), l h. 34' 02" 

Se. Campió Autonomic Absolut: JU
LIO BARRACHINA PERIS, C.A. 
Castelló, l h. 37' 38" 

6e. Antonio Ferrer Navarro (Valencia 
A t.), l h. 38' 37" 

7e. Sixto Bermejo Ramírez (Valencia 
A t.), 1 h. 42' 30" 

8e. Subcampió Autonomic Senior: 
MIGUEL ORDÓÑEZ MARÍN, C.E. 
VINAROS, lh. 46' 12". 

Classificació deis clubs participants 
pe! que fa al nombre de medalles: 

lndividuals Equips 
Or Plata Bronze Or Plata Bronze 

1 C.E. Vinarbs 4 4 2 3 2 
2 C.A. Castelló 6 2 1 3 
3 Valencia A t. 3 2 1 
4 Torrevieja 
5 Caixaont. 
6 Guadassuar 
7 Em. Valencia 
8 Fent camí 
8 Xiltiva 

10 Campanar 
11 A. San Juan 

2 
- 1 

1 -
- 1 
- 1 

11 C.A. B. Maest. - -
11 Tossal Alacam - -
11 Aspis l. D. 

1 

2 
2 

Si bé el C.E.V. tragué una medalla 
més que el C.A. Castelló, s'ha de desta
car els 6 títols individuals d'aquest club 
(incloent l'absolut masculí, senior 
femení, júnior masculí. .. ), essent molt 
il.lustratiu el fet que aquests 2 clubs 
junts obtingueren més medalles que la 
resta de clubs de la comunitat, com és la 
practica totalitat d'edicions deis lO 
campionats autonomics disputats fins 
ara. 

Per finalitzar, i com sempre en les 
competicions organitzades pe! C.E. 
Vinaros, agrair la col.laboració de 
l'ajuntament (especialment de la briga
da i policía municipal), així com de tots 
els col.laboradors (en nom propi o 
d'entitats). 

CAMPIONAT AUTONÓMIC 
CADET EN PISTA COBERT A: 

ÁLEX ADELL MATEU 
1 SÍLVIA PARRA SEGARRA, 

PLATA 1 BRONZE, 
RESPECTIV AMENT 

Un cop més, el C.E. Vinaros estigué 
representar en aquesta competició, dis
putada a Gandia, el passat dissabte, dia 
28. Amb 6 atletes classificats per la 
mateixa, els seus resultats foren els 
següents: 

- Tatiana Alcón Paravá disputa la 
final directa de 60 m. tanques, essent 8a. 
amb 11" 4. 

-Cristina Fabregat Martín així com 
Tatiana, competí en les tanques, clas
sificant-se 7a. amb 11" O. Malgrat 
millorar totes dues les seves marques 
personals, donaven la sensació de po
der-ho fer molt millor. 

- José Luis Serrano González: 
participa en 60 m. !lisos, "marcant" 7" 4 

1 7" 5 (a manca deis resultats oficials). 
- Sílvia Parra Segarra: assolí el 

bronze autonomic en els 3.000 m. !lisos, 
amb 11' 16". 

-Francisco Miralles Torres: fou8e. 
en 600 m. !lisos, portant la seua marca 
personal a 1' 36". 

- Atex Adell Mateu: el més prolífic 
deis nos tres representants fou5e. en salt 
d'al~ada (1,68 m.), 4t. en !largada (amb 
una bona millor marca personal: 5,97 
m.), i es proclama subcampió auto
nomic en triple salt (amb una excel
lent millor marca personal de 12, 14 m.). 

Recordem que Cristina, José Luis, 
Paco i Alex encara seran cadets la tem
porada vinent, pel que és d'esperar gran 
mi llora de les se ves marques i actuacions 
en els propers campionats cadets. Enho
rabona! 

CAMPIONAT AUTONÓMIC 
UNIVERSITARI DE CROSS: 
PEDRO MACÍAS GÓMEZ, 

CLASSIFICAT PER AL 
CAMPIONAT D'ESPANYA 

Un altre Campionat Autonomic es 
desenvolupava també el passat dissabte. 
Aquest cop eren els universitaris els que 
es "deixaven la suor" (i potser alguna 
cosa més, com ara il.lusions ... ), a l camp 
de golf del Pinar del Grau (Castelló) . 
Sobre 8, l Km. de distancia, participa 
!'atleta local Pedro Macías Gómez, 
representantde la Universitat "Jaumel". 
Pedro fou !le., amb els seus companys 
d'equip ocupant els llocs 8e, 6e i 4t. 

(aquest darrer a carrec de !'atleta de 
Benicarló Sergi Ruiz Alberich), asso-

lint aquests atletes el títol universitari 
autonomic, i classificant-se peral Cam
pionat d'Espanya Universitari, a dispu
tar el proper mes de mar~ a Badajoz. 
Enhorabona i sort! 

CROSS D'ONDA 
Continuant ambla "divina" (per alió 

d'ésser a "un munt" de llocs a la vegada) 
activitat del C.E. Vinaros , uns pocs 
atletes locals (i és que el nombre de 
persones que practiquen atletisme al 
nostre poble no és infinit ni de bon tros) , 
es despla~aven a Onda el passat diu
menge, per disputar el seu tradicional 
Cross (i tornant la visita que el club 
"Ardilla" d'Onda ens va fer amb motiu 
del nostre). Participarenlvan Ronchera 
Guimera (amb una 6a. posició, ni 
destacable ni roú1a, en la prova infantil 
masculina), Víctor M. Ferrer Barreda 
(que, finalment, no pogué prendre part 
en la cursa absoluta per una -esperem
petita lesió), i José Luis Juan Batiste 
(que es classifica 20e. absolut). 

AVUI, CAMPIONAT 
AUTONÓMIC JÚNIOR DE PISTA 

COBERTA(CASTELLÓ) 

.. .1 DEMÁ, CAMPIONAT 
AUTONÓMIC DE CROSS 

1 15a. MARATÓ POPULAR 
DE VALENCIA 

Aquest cap de setmana, Vinaros 
"sonara" a 3 importants competicions, 
on en altres edicions s'han assolit im
portantíssimes fites . Que segueixca! 

Atletisme 

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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Club Tennis Taula Vinaros 
2ª División Nacional 

El T. T. Difo's Vinaros decepcionó 
ante el A. D. Valencia 

T.T. DIFO'S VINARÓS 
A.D. VALENCIA 

2 
5 

Partido perteneciente a la 1 1 jornada 
de Liga 2ª División Nacional donde se 
enfrentaban el T.T. DIFO'S VINAR OS 
y el A.D. VALENCIA, aquí en Vinaros 
en el colegio La Misericordia. 

Mal trago para nuestros pupilos de 
Yinaros ante un equipo a l que se le 
pretendía ganar ya que éste sí que era un 
rival muy directo de cara a la permanen
cia de categoría, puesto que si el T .T. 
DIFO'S VINARÓS hace 15 días se en
frentó en la ida y venció de manera muy 
apretada, pero venció, esta vez se pre
tendía lo mismo, ya que jugábamos por 
ajuste de calendario en casa y éramos 
muy conocedores de nuestras verdade
ras opciones. Pero el A.D. Valencia se 
jugaba mucho más que nosotros, el mo
tivo era que nuestro equipo local de 
haber vencido este encuentro hubiera 
sido más complicado descender, y ve
nían con las ideas muy claras y bien 

aprendidas. 

Pero el A.D. Valencia tuvo toda la 
fortuna que al T.T. DIFO'S YINARÓS 
le faltó y la clave pudo ser el primer 
punto del encuentro enfrentándose S. 
Beltrán frente A. Coll, pudimos com
probar la lucha y entrega de ambos juga
dores, con una defensa inusual por parte 
de nuestro S. Beltrán, al que le faltó, eso 
sí, fortuna, siendo derrotado por 26-24 y 
26- 24. De habervencido,el T. T. DlFO'S 
VINARÓS , se hubiera marchado con 
tres puntos en el marcador ya que luego 
R. Mestre y Feo. Zaragozá consiguieron 
puntuar. 

Otro de los juegos más vibrantes fue 
cuando se enfrentaron R. Mestre ante el 
jugador base Y. Gómez admirando un 
juego de lo más digno que se pueda 
comentar, donde la mejor técnica de R. 
Mestre se impuso a la fuerza de Y. 
Gómez. Luego entró en juego Feo. Za
ragozá, que sin ser un juego muy espec
tacular, se jugó lo justo para conseguir el 
punto. Pero a partir de ahí vino la segun-

La cadena SER con *3.643.000 oyentes diarios es líder de la 
radio espai1ola, tanto en el periodo Octubre-Noviembre, co
rrespondiente al último sondeo realizado, como en el acumu
lado anual de 1994. 

Ii1aki Gabilondo con su programa "HOY POR HOY" (07'00 
h. - 12'20 h.) lidera la radio por las maí1anas con 1.982.000 
oyentes. 

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

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

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

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

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

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

da etapa, la gran debacle. donde los tres 
jugadores jugaron francamente mal, per
diendo c uatro juegos seguidos, cuando 
lo lógico era mandar en el marcador. 

Si se quiere, R. Mestre, con cierta 
disculpa, ya que era el sustituto de J. 
Huerta, siendo éste su segundo partido y 
con muy poco entrenamiento, a lo que se 
le encuentra lógica. Pero los demás, y 
ante todo Feo. Zaragozá, jugador habi
tualmente base y normalmente muy se
guro, esta vez ha sido todo lo contrario, 
la extrema confianza frente a sus rivales, 
se le volvió en contra, siendo incapaz de 
reaccionar y viéndose impotente de con
seguir dos de los puntos que sí logró en 
la ida y ante los mismos jugadores. Mal 
muy mal, éste no es el camino a seguir. 

La c lasificación general se complica 
y más cuando mañana domingo nos des
plazamos para visitar al A.T.T. AL
BALA T, líder indiscutible con seis pun
tos de ventaja al segundo clasificado. 
SUERTE y que no pase nada. 

T.T. DIFO'S VINARÓS: Santiago 
Beltrán (0 puntos). Ramón Mestre ( 1 
pto.), Feo. Zaragozá ( 1 pto. ). 

A.D.M. VALENCIA: Antonio Coll 
(2 puntos). José Gómez (2 ptos .), Vicen
te Ruíz ( 1 pto.). 

l er juego: Antonio Coll - Santiago 
Beltrán 26/24 26/24 (1-0) 

2º juego: José Gómez- Ramón Mestre 
21/15 14/21 12/21 (1-1) 

3"'juego: Vicente Ruíz- Feo. Zaragozá 
21/2319/21 (1-2) 

4º juego: José Gómez - Santiago 
Beltrán 21 /8 21 / 12 (2-2) 

5º juego: Antonio Coll- Feo. Zaragozá 
23/21 21 / 11 (3-2) 

6º juego: Vicente Ruíz- Ramón Mes
tre 21/15 21/16 (4-2) 

7º juego: José Gómez- Feo. Zaragozá 
23/21 13/21 21/11 (5-2) 

Resultado 
general 

T.T. Difo's Yinaros 2 
A.D. Valencia T.M. 5 

Juegos 

5 
11 

"Costa de Azahar" 

BANQUETES • CONVENCIONES • FIESTAS 
¡"Lo 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 
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Entrega de premios del Concurso de la Mascota 
de los Juegos Deportivos Escolares de VinarOs 

El pasado sábado tuvo lugar en el 
Ayuntamiento la entrega de premios a 
los tres primeros clasificados en el Con
curso de la Mascota de los Juegos De
portivos Escolares locales, que organi
zado por el PatronatMunicipal d'Esports 
tiene como fin el designar el dibujo que 
representa cada año al Deporte Escolar 
de Yinaros en dichos Juegos, en los 
cuales participan más de mil escolares 
de los siete colegios de nuestra ciudad. 

El Presidente del Patronat Municipal 
d'Esports y Alcalde de Yinaros, D. Ra
món Bofill realizó la entrega de premios 
a los galardonados. 

La relación de los tres primeros clasi
ficados fue la siguiente: 

1" premio y ganadora del concurso: 
Rosa Elena Roig García, del Colegio 
Divina Providencia. 

2º prem io: Sebastián Casanova 
Fábrega, del Colegio Liceo Quijote. 

3cr premio: José Miguel Ayza Llátser, 
del Colegio Liceo Quijote. 

t 
"""'"ft' 

Ya para finalizar, cabría resaltar que 
con el Concurso de la Mascota de los 
Juegos Deportivos Escolares, el Patronat 
Municipal d'Esports pretende de mane
ra positiva unir la cultura y el deporte en 
un fin común: la buena educación del 
niño y su posterior integración a la so
ciedad. J. Miguel Ayza recibe el3er. premio del Concurso. Sebastián Casanova, 2º premio del Concurso 

de la Mascota de los Juegos Escolares. Foto: Reula G.R. Foto: Reula 

Rosa Elena Roig, ganadora del Concurso de la Mascota 
de los Juegos Escolares con sus compañeros de clase. Foto: Reula 

Sr. Director del Setmanari "Vinaros" 

A la pagina 33 del "Diariet" de la passada setmana, es publica un 
escrit titulat "Opinión personal" i que porta la firma "F.F.C. Més que 
un club". 

Degut a que aquestes inicials coincideixen amb les del meu nom i 
cognoms, més d'un lector m'atribueix la paternitat de l'escrit. 

Amb la fi d'aclarir la confussió , li prego publique aquesta nota, ja 
que res tinc a veure amb el mencionat escrit. 

Agraint-li la seva publicació, 
Atentament 

Felipe Enrique Fonellosa Ciurana 

CLUB PATINAJE ARTISTICO VINAROS 
El pasado mes de Enero nos desplazamos a Barcelona con el fin 
de pasar el día patinando en la pista de hielo del F.C. Barcelona. 

Terminamos la excursión con un paseo por la Villa Olímpica 

Vendo dormitorio completo, MUY ANTIGUO, 
en perfecto estado. Tel. 45 64 57. De 4 a 8 tarde. 

~Lola 
~;j • Videncia 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 77 30 VINARÓS 



Fútbol Sala 
CAMPEONATO AUTONOMICO 

SENIOR 

MOBLES REI EN JAUME 6 
ELECTRO HIPER EUROPA 
VINAROS 5 

Los villarrealenses, muy motivados, 
fueron los que rompieron la imbatibilidad 
v inarocense. 

Por el Vinaros jugaron: Agustí, 
Juanma, Eusebio, Puchi, Víctor, Jesús, 
Quique, Edu, Raúl. 

Los goles del Vinaros: 3 Eusebio, 1 
Juanma, 1 Puchi. 

Arbitro Comes, irregular, con tintes 
caseros. 

Primera derrota de la temporada en un 
partido en el que el Vinaros no estaba 
motivado para ganar. El equipo vi
llarrealense muy al contrario, ya que se 
jugaba la clasificación para tener una 
de las cuatro plazas , que da derecho a 
jugar el Play Off por el título. 

La primera parte fue muy nivelada, el 
equipo local salió muy motivado a la 
pista, jugando sin arriesgar demasiado, 
esperando jugar al contraataque, en esta 
primera mitad el equipo de Vinaros jugó 
bastante bien , con algunas jugadas ais
ladas de calidad, pero faltaba más moti
vación para machacar al contrario, que 
estamos convencidos va a existir cuan
do empiecen los Play Off por el título. 
La segunda parte el Vinaros hizo varios 
cambios, los del Rey en Jaume consi
guieron hasta 3 goles de córner, lo que 
significa la falta de compenetración en 
esta fase del partido, además que en 
algún gol, tuvieron bastante suerte. Cuan
do faltaban 2 minutos para acabar el 
partido y con un 6-4 el equipo vina
rocense pasó a hacer un préssing feroz 
por toda la pista, a pesar de lograr el 6-
5, no se pudo empatar el partido por 
verdadera mala suerte, ya que ocasiones 
claras las hubo. 

Este sábado el Vinaros F. S. descansa, 
y el otro sábado se jugará la última 
jornada de la Primera Fase en Nules. 
Con arrancar 1 punto el Vinaros sería 1 º 
de su grupo. 

RESULTADOS 
GRUPO 12 SENIOR 

Mobles Rei En Jaume 
Electro Híper Europa Vinaros 

Sabina Nules 
Artísticos de Levante 

Homala Castellón 
Vall d'Uxó 

L'Aicora F.S. 
Elamar Mármoles 

Descansó: Torreblanca 

CLASIFICACION 

6 
S 

2 
4 

6 
1 

4 
2 

J. G. E. P. Gf. Gc. P. 

1 El. Híper E. Vi. 15 11 3 1 89 46 25 
2 L'Alcora F. S. 14 10 2 2 72 40 22 
3 Art. de Levante 14 10 1 3 85 48 21 
4 M. R. En Jaume 15 8 1 6 69 51 17 
5 Sabina Nules 14 5 2 7 54 58 12 
6 Homala Cast. 14 4 2 8 47 69 10 
7 El amar Márm. 14 3 4 7 46 67 10 
8 Torreblanca F.S. 14 3 10 44 83 7 
9 Yall d'Uxó 14 1 2 11 47 89 4 

LIGA PROVINCIAL CADETES 

TRANSPORTES RUNNER 3 
L'ALCORA 1 

VICTORIA CORTA 
ANTE UN EQUIPO QUE SOLO 

VINO A DEFENDERSE 

Por el Runner jugaron: Pablo, Osear, 
Rafa, Javi , Stefan, Víctor, Jordi, David, 
Alex, Ramón . 

Arbitro Mir: Bien en general. 
Primera parte que se pudo haber 

go leado, pero que lo impidió el meta 
visitante, el juego fue lento, pues el 
equipo visitante se cerró en su área, y 
aunque e l equipo local intentaba encon
trar huecos para entrar, la pelota votaba 
mal y no se podía controlar con seguri
dad, a base de mucho insistir se consi
guieron varias ocasiones claras de gol, 
pero sólo se pudo llegar al término de la 
primera parte con 1-0. La segunda fue 
igual, con el Vinaros con una defensa 
presionante, y los de Alcora intentando 
jugar al contraataque, se jugó un poco 
mejor pero los goles no llegaban con 
fluidez , por mala suerte, y desaciertos en 
el remate final. El Runner se movió bien 
durante todo el partido, los muchachos 
van cogiendo el aire a los movimientos 
que hay que hacer y se controlan bastan
te más los contraataques rivales. 

Próximo partido a jugar en Villarreal 
contra la Unión A,esperemos se consiga 
la victoria y se mejore e l juego más. 

Simonsen 

COMITE DE COMPETICION 
FUTBOL SALA VINAROS 

JORNADA 17 

Día 6, 22 horas: 
Cherokys - Gestoría Franco 
23 horas: 
Edelweiss F.S. - Casa de Andalucía 
Día 7, 22 horas: 
Manzanita - Expo. Moliner 
23 horas: 
Deportes Piñana - La Colla 
Día 8, 22 horas: 
Bergantín F.S. - Peña Valencia 
23 horas: 
Cocos Bar - G. Virgen del Carmen 
Día 9, 22 horas: 
Café Sesgat - Can Tocho 
23 horas: 
Muebles F.G.- La Parada 
Día 10, 23 horas: 
Edelweiss F.S. - Peña Valencia 

JORNADA 15 
Can Tocho, 4 - La Parada, 5 
G. Vir.delCarmen, I - MueblesF.G.,2 
Peña Valencia , 3 - Café Sesgat, 2 
La Colla, 8 - Cocos Bar, 4 
Expo. Moliner, 6 - Bergantín F.S. , 4 
Casa de Andalucía- Dep. Piñana (apl.) 
Gestoría Franco, 1 O- Manzanita, O 
Edelweiss F.S., 5 - Cherokys, 7 
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CLASIFICACION 
P. Pg. Pe. Pp. Gf. Gc. P. 

1 La Parada 15 13 1 1 96 46 27 
2 Ex. Moliner 15 12 2 1 109 40 26 
3 Gest. Franco 14 9 2 3 71 28 20 
4 La Colla 14 10 o 4 83 52 20 
5 Cocos Bar 14 9 1 4 67 56 19 
6 G. Y. Carmen 15 7 3 5 92 64 17 
7 Can Tocho 15 6 4 5 72 62 16 
8 Dep. Piñana 14 7 1 6 85 85 15 
9 Bergantín F.S. 15 6 2 7 59 54 14 

10 Cherokys 14 5 2 7 51 65 12 
11 Peña Valencia 14 6 o 8 51 75 12 
12 C. Andalucía 14 4 2 8 57 79 10 
13 Muebles F.G. 14 5 o 9 40 67 10 
14 Café Sesgat 13 2 4 7 30 51 8 
15 Edelweiss F.S. 13 1 o 12 38 113 2 
16 Manzanita 15 o o 15 28 92 o 

DEPORTIVIDAD 
Equipo Puntos 

CHEROKYS oooooooooooooooooooooooooooooo 156 
GESTORIA FRANCO 000000000000000 188 
EDELWEISS F.S. 000000000000000000 0000 193 
BERGANTIN F.S. 00000000000000 00 0000 0 205 
CASA DE ANDALUCIA 0000000000 212 
CAFE SESGAT 00000000000000000000000000 217 
COCOS BAR oooo oooooo oo oooooooooo oo ooooo 261 
CAN TOCHO 00 000000 00 000000 000000 oooooo. 273 
PEÑA VALENCIA 00000000000000000000 275 
EXPO. MOLINER ooooooooOOooooOOooooO 278 
MANZANITA 0000000000 00 000000 0000 000000 297 
LA COLLA 0000000000 00 00 0000 0000000000 00 00 298 
G. VIRGEN DEL CARMEN 00000 309 
MUEBLES F.G. 00 00 00 0000000000000000000 334 
LA PARADA 00000000000000000000 000000000 355 
DEPORTES PIÑA NA 00 00000000000000 477 

GOLEADO RES 

Jugador - Equipo 

Llaó Gómez. Rafael (G. Virgen del Car
men) 
Martorell Martí, Juan José (Expo. 
Moliner) 
Ferrá Rodríguez. Vicente (La Colla) 
Clavijo Chacón , Bienvenido (Bergantín 
F.S.) 
Moliner Bernat. José Migue l (La Para
da) 
Parra Segura, Juan José (Deportes 
Piñana) 
Gomis Franco, Feo. Javier (Gestoría 
Franco) 
Sáez Marques, José María (Can Tocho) 
Llaó Gómez, Francisco (G. Virgen del 
Carmen) 
Zaragoza Olives, Marc (Peña Valencia) 
García Prades, José Manuel (Deportes 
Piñana) 
Querol Prats, Terencio (La Colla) 
Alcaraz Galán, Rafael (Expo. Moliner) 
García Moral , Pedro (Cocos Bar) 
Gómez Pacheco, Francisco José (Casa 
de Andalucía) 
García Juan , Federico (La Parada) 
Gómez Cuenca, Argimiro (La Parada) 
Lozano Suárez, Rafael (Can Tocho) 
Alonso García, Guillermo (La Parada) 
Sánchez Rodríguez , J. Franci sco (La 
Colla) 
Policarpo Merino. Francisco (Bergantín 
F.S.). 

VINAROS C.F. 1 FUTBOL BASE 

CAMPO PIO XII 
Sábado 4-2-95. A las 10'15 h. y 11'30 h. 

Campeonato de Liga de 1 ª Categoría Regional Infantil y Cadete 
' VINAROS C.F. "A" 

C.F. UNI SPORT 
CAMPO MUNICIPAL DE VILA-REAL 

Sábado 4-2-95. A las 11 h. y 12'15 h. 

Campeonato de Liga de 2ª Categoría Regional Infantil y Cadete 

AT. VILA C.F. 
VINARÓS C.F. "B" 

CAMPO MUNICIPAL DE POBLA TORNESA 
Sábado 4-2-95. A las 16'15 h. 

Campeonato de Liga de 3ª Categoría Regional Juvenil 

C.F. UNI SPORT "B" 
' VINAROS C.F. "B" 

CAMPO MUNICIPAL DE VILA-REAL 
Domingo. 5-2-95. A las 10'30 h. 

Campeonato de Liga de 2ª Categoría Regionaljuvenil 

C.F. FUNDACIÓ FLORS 
VINARÓS C.F. "A" 
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Deporte Escolar. Juegos Deportivos Escolares de Vinarüs 
Sigue celebrándose con gran anima

ción la competición deportiva escolar 
local en las modalidades de Baloncesto 
y Fútbol Sala. En el pasado fin de sema
na se disputaron en las instalaciones 
deportivas del Colegio Público San 
Sebastián los encuentros correspondien
tes a la 1 Oª Jornada de la Liga de Fútbol 
Sala en las categorías Alevín e Infantil , 
registrándose estos resultados: 

CA TEGORIA ALE VIN 
Boxer's- S. Sebastián 3-2 
Consolación -L. Quijote 9-0 
L. Quijote-B - Providencia 2-0 
Asunción- Misericordia 3-1 

Por lo que respecta a la competición 
de Baloncesto, ésta ha finalizado en la 
categoría Alevín , por lo que ya hay dos 
campeones de la presente edición de los 
Juegos Deportivos Escolares Municipa
les que son el Colegio Público Miseri
cordia en categoría Alevín Masculino y 
el Colegio Divina Providencia en cate
goría Alevín Femenina. 

Los resultados de la pasada jornada 
de la competición de Baloncesto en sus 
diferentes categorías fue el siguiente: 

ALEVIN MASCULINO 
Misericordia- L. Quijote 2-0 

CLASIFICACION FINAL 
M. Foguet-A - M. Foguet-B 6-0 Equipo Consolación Fútbol Sala Alevín patrocinado por lber-Caja. Foto: Reula 1" Colegio Misericordia: 6 puntos 

CLASIFICACION --··''""WW?l?t~.. 2º Liceo Quijote: 4 puntos 
1 º M. Foguet-A ................. 12 puntos 
2º L. Quijote-B ....... ........... 10 
3º Boxer's . ... ... .. . ..... ... .. ... .. . 9 
4º Providencia..... ... ..... ..... . 9 
5º Consolación . .. ....... ... ..... 8 
6º S. Sebastián ....... .... .... .... 7 
7º Asunción . .. .. . .. .......... .. .. . 7 
8º Misericordia . .. ..... .. ........ 6 
9º M. Foguet-B ...... ............ 2 

10º L. Quijote-A.................. O 
CATEGORIA INFANTIL 

S. Sebastián-A - Consolación 0-1 
Providencia - S. Sebastián-B 1-0 
L. Quijote - Asunción-A 4-3 Equipo Alevín de Fútbol Sala del C.P. San Sebastián. Foto: Reula 

Asunción-B. - M. Foguet-A 0-6 
M. Foguet-B - Misericordia 1-1 

CLASIFICACION 
!º M. Foguet-A ................. 14puntos 
2º San Sebastián-A ........ .... 12 
3º Providencia ................... 1 O 
4º Asunción-A................... 8 
5º L. Quijote . .. ... .. . .. .. .. ... .. .. 6 
6º Consolación ..... ............. 5 
7º Asunción-B ................... 4 
8º M. Foguet-B .................. 4 
9º S. Sebastián-B ............... 4 

1 Oº Misericordia .. ..... .... .... ... 3 

ALEVIN FEMENINO 
L. Quijote - Consolación 0-4 

CLASIFICACION FINAL 
1 º Providencia: 8 puntos 
2º Consolación: 4 puntos 
3º L. Quijote: O puntos 

INFANTIL MASCULINO 
Misericordia - M. Foguet 
Asunción - S. Sebastián 

CLASIFICACION 

20- 10 
2- 0 

1 º Misericordia: 12 puntos 
2º Asunción: 8 puntos 
3º M. Foguet 6 puntos 
4º S. Sebastián 2 puntos 
5º L. Quijote O puntos 

INFANTIL FEMENINO 
Providencia - Misericordia 
L. Quijote- Asunción 

CLASIFICACION 
1 º Asunción: 
2º Misericordia: 
3º L. Quijote: 
4º Consolación: 
5º Providencia: 

0-2 
32- 55 

8 puntos 
6 puntos 
4 puntos 
2 puntos 
2 puntos 

Gaspar Redó 
Coordinador de l'Esport Escolar 

La competición de Baloncesto Infantil Femenino ha entrado en la recta final. Foto: Reula 

Equipo Providencia Fútbol Sala Alevín. 
Foto: Reula 

Equipo L. Quijote de Baloncesto Femenino, 
patrocinado por Moliner-Bernat. 

Foto: Reula 

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

Finalizó la competición de Baloncesto 
en categoría Alevín. Foto: Reula 

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

Misericordia Alevín de Fútbol Sala. 
Foto: Reula 
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Nuevamente descontrol arbitral 
Vinaros C.F., 3 - U.D. San Mateo, 2 

brusquedad, por parte del Vinaros sí ha 
habido alguna pero por mis chicos, no. 
Ha sido un partido limpio y muy bien 

jugado. El árbitro ha estado bien al no 
influir en nada en el resultado. Creo que 
perder no ha sido lo justo. como mínimo 
un empate. Creo que el Vinaros no ha 
merecido ganar". 

Alineaciones: 
Vinaros C.F.: Ch imo, Baca (Raúl m. 

6 1 ), Víctor, Ferrá , A lbalat, Ricardo, 
Santi, Jaime Il, Nico , Jaime l y Chi le 
(Jacobo m. 88). 

U.D. San Mateo: Vicente, Esteban 
(Carlos m. 68), Ade lantado, Juan Car
los, Enriq ue, Héctor, Sergio, Paco, Osear, 
Cano y Pruñonosa. 

Arbitro Gracia Vela del colegio va
lenciano con una actuación exagerada
mente anticasera . 

Tarjetas amari ll as a Baca, Albalat, 
Jaime U, Chile y por dos veces a Nico 
por lo que vería la roja , de l Vinaros C.F. 
y a Adelantado y a Héctor del San Mateo. 

Go les : 
0-1 m. 40 marcado por Serg io 
1-l m. 59 gol de Albalat 
2-1 m. 66 bolea de Chi le 
2-2 m. 75 tiro cruzado de Paco 
3-2m. 82 marca Jai me 1 

Incidencias: Tarde gri s y desapacible 
con ai re frío que ha re unido a menos de 
los habituales y unos pocos seguidores 
visitantes en las amplias gradas de l 
Cerval. 

Comentario: Partido con dos mitades 
muy distintas. En la primera, se sucedie
ron las ocasiones en que Chimo tuvo que 
emplearse sin que el Vinaros apenas 
llegara a la portería contraria, tan so lo en 
el min. 23 Nico tiró rozando el travesa
ño, por contra Albalat en el m. 31 con el 
intento de despejar e l balón de su área, 
de cabeza estrel laba la pelota en el poste. 
En e l m. 40 inauguraba el marcador 
Sergio recibiendo e l ba lón magnífica
mente de Pruñonosa y dos minutos des
pués Osear tiraba a ras de suelo que 
Chimo despejaba tirándose con las pier
nas por delante. Durante este primer 
tiempo se sacaron en contra del Vinaros 
9 de los catorce corners que en tota l 
vería e l equipo de casa por tan só lo dos 
contra e l San Mateo. 

En la ~cg unda parte los jugadores 
locales sa lieron con más afán de pelota 
y se realizaron unos 45 minutos que en 
a lgunos momentos rozaron e l infarto , s i 
bien sufrieron el descarado acoso arbi
tral que mostró a los locales siete tarjetas 
amari ll as y una roja, cuando con los 
mismos motivos o más, la acción de los 
contrarios fue ignorada descaradamen
te. En el m. 48 Pruñonosa, hombre muy 
batallador y con juego más noble que 
algunos de sus compañeros, tiraría de 
cabeza a las manos de Chimo y a conti
nuación ya serían los vinarocenses qui e
nes empezarían la lucha por recuperar el 
terreno perdido si bien ante un enemigo 
que no dio en ningún momento pelota 
por perd ida. En e l m. 55 Nico perdería 
un balón que podía haber creado peli 
gro, por intentar colocarlo bien. Cuatro 
minutos mas tarde llegaría el empate por 
mediación de Albalaty e n el69 el tiro de 
bolea izquierda de Ch il e daría ventaja 
loca l a l marcador. La alegría no duraría 
más que nueve minutos , tiempo en el 
que el Vinaros se quedaba con 1 O hom
bres por doble amonestación, inexplica
ble, de Nico y el go l que nuevamente 
nivelaba e l marcador lo conseguía ma-

g istralmente Paco de tiro cruzado desde 
la derecha de Chimo, introduciéndose 
por la izquierda de su portería , e l guar
dameta loca l se quedó inmóvil. El 3 a 2 
definitivo llegaría por mediación de Jai
me 1 en un tiro que intentaría detener 
Vicente y se le escaparía de las manos, 
atravesando la línea de meta tras varios 
botes. En los poco más de 1 O minutos 
que d uraría e l partido hasta su f inal, 
contando el tiempo añadido, e l Vinaros 
se defendió con bravura creando un 
magnífico ambiente y alternándose con 
las broncas a un árbitro que, como otros, 
no están a la a ltura de la categoría que 
juzgan. 

DECLA RACIO NES DE JAVIER 
NA VAS, PRESIDENTE DEL 
VINAROS C.F. 

A l final del encuentro entre e l Vinaros 
C.F. y e l U.D. San Mateo el presidente 
del Vinaros C.F., Javier Navas, convo
caba a la prensa con carácter especial y 
urgente para decir lo sigu ien te: 

"Hoy ha sido la gota que derrama e l 
vaso, porque es incomprensible las ac
tuaciones arbi trales que estamos sufrien
do últi mamente, empezaron el día del 
encuentro contra el San Pedro, conti
nuaron con el At. Saguntino, posterior
mente partidos tanto en casa como fuera 
y hoy ha sido ya lo último. Son actuacio
nes, las de estos árbitro'. totalmente 

parciales en contra del Vinaros C.F., si 
hay alguien en la Federación Valencia
na o en el Colegio de Arbitras que no 
quiere que nuestro equipo ascienda a 
preferente o cuanto menos haga una 
campaña digna en primera regional , les 
agradeceremos que nos lo d igan, al me
nos sabremos a que atenemos, porque 
yo creo que lo de hoy ha sido demasiado , 
no tengo nada que objetar al U.D. San 
Mateo pues se ha portado como un ri val 
digno pero lo que no se puede consentir 
es una actuación arb itra l como la que 
hemos padecido hoy , perjudicándonos 
tota lmente, como viene sucediéndonos 
últimamente en casi todas nuestras ac
tuaciones tanto en casa como fuera. Esto 
no se puede tolerar porque se está jugan
do con e l buen nombre de un club, de 
una c iudad y de una afición que lenta
mente la están matando. Yo creo que la 
cu lpa de lo que nos está pasando la tiene 
alguien de la Federac ión Valenciana o 
del Colegio de Arbitras o alg uien que le 
interesa perjudicarnos. Ustedes mismos 
(refiriéndose a los distintos medios de 
comunicación presentes en el acto) ha
brán podido comprobar hoy que la ac
tuación del árbitro, en una misma jugada 
repetida , a l Vinaros C.F. le sancionaba y 
al contrario, aun viéndo lo, no quería 
enterarse. Nosotros cada partido tene
mos dos o tres jugadores de baja por 
tarjetas, tan merecedores de verlas unos 
como otros y sin embargo solo las ense
ñan a los nuestros. Sinceramente estos 
detalles me dan mucho que pensar. Por 
todo e llo creo q ue ha ll egado el momen
to de que por lo menos la voz del Vinaros 
C.F., que hasta el momento no ha sido 
oída, se extienda por donde deba para 
decir lo que se deba decir. No pcdimo~ 

que nos favorezcan pero sí que midan 
por e l mismo rasero a todos los equipos. 
Posiblemente si tuviéramos dinero bus
caríamos árbitros de otras federaciones, 
pero la economía del club no puede 
permitírse lo, por lo que pedimos justi
cia. 

ENTREVISTAS 
El entrenador del U.D. San Mateo, 

tras el encuentro decía: "Quienes han 
visto el encuentro habrán comprobado 
que el San Mateo ha sido quien ha hecho 
casi todo el partido y al final y con una 
jugada de mala suerte el Vinaros ha 
ganado. Creo que mi s jugadores han 
hecho uno de los mejores partidos fuera 
de casa, lo que pasa es que no están 
contentos porque han perdido. Por parte 
de mi equipo no ha habido ninguna 

El "míster" local Jorge Ruben Vázquez 
comentaba al finalizar el partido: "Creo 
que ha sido un partido de infarto donde 
sufrimos una enormidad y hemos dado 
vuelta a un resultado que estaba muy 
difícil. La lucha y la constancia de mis 
muchachos se ha visto recompensada 
con la entrada, en esta ocasión, del balón 
a la red. Ellos tenían herido e l amor 
propio y sobre todo en el segundo tiem
po, a base de rabia, ganaron el partido. 
En la primera parte se mascó la tragedia 
y en el eq uipo se notaba una falta de 
seguridad y una sensación de nervios 
terrible porque todavía estaba demasia
do vigente la derrota del pasado domin
go. Tras e l marcador en contra , poste
riormente igualado y quedarnos con lO 

NUEVO SERVICIO 
DE PASTA AL DENTE 

SPAGHETTI AL HUEVO 
SPAGHETTI A LA ESPINACA 

FETUCHINI AL HUEVO 
FUSILLI 3 GUSTOS 

RAVIOLI 

SALSAS: Napolitana 
Bolognesa 
Casera 

MENU 
Plato de pasta + 2 piezas pollo + 
patatas + postre + bebida .. ...... . 

Plato de pasta + 2 hamburguesas + 
patatas + postre + bebida ........ . 

800 ptas. 

750 ptas. 

BURGER TEXAS 
NOMBRE ________________________________ __ 

DOMICILIO --------------------------------
POBLACION _____________ TEL. ___ _ 

Queridos amigos: 
Con motivo de nuestro Aniversa

rio, deseamos agradecer tu amistad 
y confianza en nuestros productos, y 
queriendo premiar tu constancia y 
fidelidad hemos organizado una se
rie de sorteos para ti cada semana. 
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hombres tuvimos las agallas de hacer el 
tercer gol y ganar el partido. El San 
Mateo es un equipo bien situado que se 
defiende y tiene en punta a gente rápida. 
En el partido de ida ya nos rompieron la 
cabeza a Chimo. además de haber de 
todo, casi nos agreden a todos, aquí creo 
que han jugado un poquito más calma
dos. pero entrando con excesiva dureza 
y provocando como por ejemplo a Nico 
que de forma muy ingenua cayó en sus 
redes. Lo peor de todo es que para el 
próximo domingo me caen tres jugado
res por acumulación de ta1jetas Albalat, 
Jaime II y Baca. En principio es proba
ble que esté recuperado Javi y nueva
mente a recomponer el equipo y a sufrir. 
Si hubiésemos empatado o perdido creo 
que la situación hubiese hecho mella en 
los chicos y sería mucho más difícil salir 
del bache, creo que esta victoria nos 
hacía mucha falta. En el banquillo ha 
habido hoy solo tres jugadores. no tengo 
gente, a Raúl lo he tenido que sacar los 
últimos minutos e iba cojeando por el 
campo. Los juveniles juegan con su equi
po, Higueras, Viti y otros y claro, si yo 
los cito para el domingo por la tarde y ya 
han jugado por la mañana. nos encontra
mos con una situación de engaño, por 
el lo que jueguen con su equipo pero que 
no vengan aquí por la tarde. O se trae 
gente o se hace algo. Para el próximo 
domingo todavía estaremos más justos 
pero tenemos que intentar sacar adelan
te el equipo como sea. contra todo. apre
tar los dientes. morder y sobre todo jugar 
con la intensidad y la rabia con que 
hemos jugado hoy en el segundo tiem
po. porque así volverán los resultados y 
la serenidad en el equipo. 

Con respecto al árbitro es ya un canto 
de sirena. repetimos siempre lo mismo. 
en lo que no fue equilibrado y ecuánime 
fue a la hora de enseñar las ta1jetas, nos 
"cocinó" a ta1jetazo a nosotros y a ellos 
no. Con respecto al contrario les permi
tió todo lo que quiso y además de aplicar 
las leyes exclusivamente contra noso
tros fue injusto, ejemplo a Jaime li le 
empujaron, le derribaron, le enseñó tar
jeta y pitó falta en contra nuestra . Para 

finalizar pedir a la afición que tenga la 
paciencia que tiene y que siga mante
niendo la confianza en estos jugadores 
que se lo dejan todo en el campo, son 
jóvenes y hay que sufrir, pero vale la 
pena estar con ellos". 

J. Foguet 

JORNADA 20 

S.C. Arse - U.D. Baladre 4-l 
Vinaros C.F. - U.D. San Mateo 3-2 
U.D.Caligense-C.D.Catí 1-1 
C.F. Villafamés - Artana C.F. 1-0 
C.D. Benicasim- C.D. Oropesa 1-0 
C.E. Vilanova - C.D. Borriol 2-l 
C.F. San Pedro- C.F. Alcalá 4-0 
C.D. Chert - C.D. Alcora 2-3 
Villavieja C.F.- At. Saguntino 2-l 
C.F. Faura- C.D. Vi ver 3-1 

CLASIFICACION JORNADA 

Equipo PJ G E P GF GE PT P 

C.F. San Pedro 20 12 6 2 33 13 30+8 
S.C. Arse 20 11 7 2 58 25 29+7 
C.F. Villafamés 20 11 5 431 1927+5 
At. Saguntino 20 10 6 4 38 21 26+8 
Vinaros C.F. 20 9 7 4 4219 25+3 
C.D. Benicasim 20 11 2 7 35 24 24+2 
U.D. San Mateo 20 6 9 5403521+3 
C.D. Chert 20 84 8 30 33 20-2 
C.D. Borriol 20 68 6 30 33 20+2 
Villavieja C.F. 20 83 9 32 35 19- 1 
C.F. Faura 20 67 7272319-1 
U.D. Baladre 20 74 9 34 43 18-2 
Artana C.F. 20 58 72732 18 
C.E. Vilanova 20 65 9 35 51 17- 5 
C.D. Oropesa 20 65 9 20 27 17- 1 
C.D. Alcora 20 56 9 27 39 16-2 
U.D. Caligense 20 48 8 26 34 16-6 
C.D. Catí 20 5510293615-3 
C.D. Viver 20 3611134212-8 
C.F. alcalá 20 3512184111-7 

JORNADA 21 

C.D. Vi ver- 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. Bon·iol -C.F. San Pedro 
C.F. Alcalá- C.D. Chert 
C.D. Alcora- Villavieja C.F. 
A t. Saguntino - C.F. Faura Á 

Fútbol Base 
TROFEO MAXIMO GOLEADOR 

DONADO POR 
ALSINA Y SARDA 

Sr. Antonio Galán 

INFANTIL B 
ALEXIS ........... ... ........... ... ... 6 goles 
LUIS. ........ ...... ......... .... ... .... .. 5 " 
RICARDO ............................ 5 " 
JORDI ........ .. ........................ gol 
JUANJO .......... ...... ........ .... ... 1 
MARIN ..................... .. ......... 1 " 
LEANDRO ........................... 1 " 

INFANTIL A 
MANOLO ..................... ....... 16 goles 
ROMEU ....... ........................ 7 " 
CHRISTIAN . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . 6 " 
ALBERT ....... .... ... ................ 6 " 
ANDRES .... .... ...................... 5 " 
VICTOR ............................... 3 " 
IVAN .................................... 3 " 
RAUL ................................... 3 " 
CADU .................................. 3 " 
ALEXIS ............................... 2 " 
SCHUSTER ......................... 1 gol 

CADETE A 
GARCIA ...................... ..... ... 6 go les 
CANO .................................. 6 " 
FRANCISCO .. .................. ... 2 " 
NOE ....... .... .......... ................ gol 
SANTI ..... ... ... ........ ............. . . 
VICENT ..... .. ..... ... ........... ... . . 
IVAN ................................... . 1 " 
MOHAMED ......................... 1 " 
CHRISTIAN ........... .. .. ........ . 
SOTO ................... ............... . 

XII Trofeo Peña 
Madridista Vinaros 
Raúl .... .... . .. .... ... . ... .... ... .. ........ 14 goles 
Jaime......... .. .......................... 9 " 
Nicolás.... .... ............ .. ....... ... .. 7 " 
Chile.................. ... ..... ............ 4 " 
Santi ................ ... ........ ........... 3 " 
Argimiro ........................ .. ..... 1 " 

Javi .................. ..... ... ....... ....... 1 " 

Carbó ....................... ............. 1 " 
Albalat .. ..... ...... .. ... ................ 1 '' 
Aliaga PP .............................. 1 " 

Chamartín 

Vinaros C.F. 
Fútbol Base 
Resultados jornada 28.01.95 

2ª Categoría Regional Juvenil 

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

3ª Categoría Regional Juvenil 

Vinaros C.F. "B" 
C.F. Almazora "B" 

1 ª Categoría Regional Cadete 

o 
5 

C.D. Benicásim 2 
Vinaros C.F. "A" O 

1ª Categoría Regional Infantil 

C.D. Benicásim 2 
Vinaros C.F. "A" 2 

2ª Categoría Regional Cadete 

Vinaros C.F. "B" O 
C.F. Alcala 12 

2ª Categoría Regional Infantil 

Yinaros C.F. "B" 
C.F. Alcalá 

o 
3 

M" Isabel Herrero Heredia 

REFLEXOTERAPEUTA 
HORARIO CONSULTA:· de 4 a 7 tarde 

Costa y Borrás, 15 12 B - Tel. 45 24 18 - VINARÓS 

Venta de parcelas en zona "Boverals" de VinarOs 
• Parcelas de 400 m2 (mínima) 

• Completamente urbanizadas 
(agua potable, electrificación, alcantarillado ... ) 

• Situación cercana al centro de la ciudad 

• Precio inmejorable 

• Grandes facilidades de pago 

INFORMACION Y VENTAS: 

Cj San Francisco, 78 
Tel.: 45 03 22 

12500 VINARÓS (Castellón) 



XVII Enduro de Cabanes 
VICTORIA PARA 

VICENTE ESCUDER 

Y SEGUNDA POSICION PARA 

JAVIER CASTE.JON "POVERET" 

El piloto de Vall d'Uixó, Vicente 

Escuder, se adjudicó la prueba inicial 
del Territorial de Enduro del presente 

año, seguido muy de cerca por el piloto 
del M.C. Vinaros, Javier Castejón. La 
tradicional prueba - diecisiete ediciones 
ya sobre la espalda- estuvo marcada por 
el nuevo rumbo que el nuevo delegado, 

Agustín Ferreres, pretende dar al TeJTi

torial, que las pruebas las puedan acabar 

casi todos y que los tramos de rally sean 
fundamentales pero que lo decisorio sea 
el tramo cronometrado. 

Este año el tramo cronometrado estu

vo en un nuevo emplazamiento, más 
alejado del pueblo, permitiendo un me
jor acceso al mismo. aunque el tipo de 

terreno sigue siendo el mismo y el polvo 
fue el compañero inseparable de los 
participantes durante todo el día. 

Como comentaba antes, Vicente 

Escuder se impuso en la categoría senior 
A, dominando las tres pasadas por la 
crono, tras él se clasificaba nuestro Ja

vier Castejón y tercero era José M. Pérez 
de Elche. Carlos Solano partía también 

como favorito, pero una caída nada más 
comenzar la segunda pasada por la ero no 
tiró todas sus posibilidades por los sue
los. 

En categoría Senior B la victoria para 
casa, ya que el vencedor fue nuestro 
piloto Juan Cuenca con su inseparable 
Kawasaki; el segundo lugar fue para 

José Alfonso de Picassent y tercero en
traba Agustín Giménez de L'Alcora; en 
decimoquinta posición se clasificaba 

por el M.C. Vinaros José A. Baila y en 
vigésima posición entraba David Zara

gozá y en vigesimocuarta posición era 
Antonio J. Ortiz, ambos pilotos también 

pertenecientes al M.C. Vinaros. 

En Senior B, 4 Tiempos. victoria para 
Julián Leal de Alcublas, seguido por 
Conrado Marzal de Benicarló y tercero 

fue Leopoldo Agustí de Castellón, en 

esta categoría había que anotar el único 
abandono de un piloto del M.C. Vinaros 
en toda la matinal de Enduro. se trata de 

Fernando Vernia, quien antes de la últi
ma pasada por el tramo cronometrado. 

optaba por el abandono. aunque sería la 
atracción de toda la prensa que se dio 
cita en la prueba. 

La victoria en categoria Júnior fue 
para Alex Pérez. habitual piloto catalán 
en la cita del enduro de Cabanes. segui
do por Daniel Fonoll de Sitges y del 

valenciano Fernando Ponce; en séptima 
posición se clasificó Antonio Forcaclell 

del M.C. Vinaros y en vigésima segunda 
posición entraba Ramón Armela, tam
bién del M.C. Vinaros. 

La pauta que va a seguir este año el 

Territorial de Enduro. y creo que es la 
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acertada, es la ele unas pruebas a medida 
de todos los pilotos participantes para 
que todos disfruten del mundo del En

duro. pero con alguna que otra dificultad 

y que sea el tramo cronometrado el que 
decida al vencedor, otra modificación 

ha sido la de reagrupar las categorías, así 
hay un aumento ele la competitividad en 

las mismas y se eliminan categorías con 
baja presencia de pilotos inscritos. 

También destacaros que entre los es
pectadores estaba presente el piloto ele 
A lmassora. Toni Bolucla, aun convale
ciente ele su operación tras la caída su
frida en el último rally Granacla-Dakar. 

Hasta la próxima cita del Territorial 

que será el próximo 26 ele Febrero en 
otra prueba clásica, el Enduro de Benasal. 

Manuel Miralles 
Gabinete Prensa 

Moto Club Vinaros 

CA TEGORIA SENIOR A 

1.- Vicente Escucler. M.C. Nules. 
Honda. 

2.- Javier Castejón Mm·maña, M.C. 

Vinaros, Honda. 

3.- José M. Pérez. P.M. Elx, Honda. 

4.-Jesús Durán, M.C. Tortosa, KTM. 
S.- Juan Masso. M.C. Sitges, KTM. 

Hasta 1 S clasificados. 

CA TEGORIA SENIOR B 

2 TIEMPOS 
I.- Juan Cuenca Baños, M.C. Vinaros. 

Kawasaki. 

2.- José Alfonso. M.C. Picassent. 
Kawasak i. 

3.- Agustín Giménez. P.M. L'Alcora, 

Yamaha. 
4.- Timoteo Martínez, M.C. Viver, 

Honda. 
S.- Daniel Expósito, M.C. Altiplano, 

Husky. 

1 S.- José A. Baila Neri. M.C. Vinaros, 
Honda. 

24.- Antonio J. Ortiz Roi g, M.C. 
Vinaros. KTM. 

Hasta 3S clasificados. 

CATEGORIA SENIOR B 
4 TIEMPOS 

1.- Julián Leal, P.M. Alcublas. KTM. 

2.- Conraclo Marzal, M.C. Endura id, 
Husberg. 

3.- Leopolclo Agustí. M.C. La Plana, 
KTM . 

Retirado Fernando Vernia Dosa, M.C. 
Vinaros, Husqvarna. 

Hasta !S clasificados. 

CATEGORIA .JUNIOR 
1.- Alex Pérez. M.C. Xandri Motos, 

Honda. 

2.- Daniel Fonoll, M.C. Sitges, 
Aprilia. 

3.- Fernando Ponce, M.C. Altiplano, 
Husqvarna. 

7.- Antonio Forcadell Rodríguez, 
M.C. Vinaros, Yamaha. 

22.- Ramón Armela Membrado. M .C. 

Vinaros. Kawasaki. 

Hasta 30 clasificados . .& 

Club Tennis Taula Vinaros. 3ª División Autonómica 

Otra nueva victoria 
C.T.T. CASTELLON 3 

T.T. DIFO'S VINAROS PROM. 5 

La pasada jornada se enfrentaron los 

dos únicos representantes de la provin
cia en esta categoría el T.T. VINAROS 

PROM. contra el C.T.T. CASTE

LLON perteneciente a la 3" jornada ele 
la 3~ División Autonómica, en el pabe
llón "Ciutat de CastelJó". 

Siendo un encuentro muy satisfacto
rio para nuestro equipo, consig ui endo 
otra nueva victoria consecutiva, aunque 
inesperada, debido a una c ircunstancia 
que obligó por indisposición a disputar 
el partido con tan sólo dos de nuestros 
componentes de T. T. DIFO'S VINAR OS 

PROM. siendo éstos J. AntonioZaragozá 
y Eduardo Ribera que no obstante con

siguieron ganare! encuentro con un muy 
meritorio 3-S. Por la seguridad del pri
mero J. Antonio Zaragozá y la efectivi 

dad del segundo. Eduardo Ribera consi

guiendo dominar y ganar e l encuentro. 

Así pues una nueva victoria del T.T. 
DlFO'S VlNAROS PROM. que sigue 
con una muy buena trayectoria esperan- Foto: ].L. Aparicio 

do que estos nuevos valores continuen 

en esta línea ascendente. 

C.T.T. CASTELLON: Salvador 
March ( 1 punto). Rubén Barberá (0 
ptos.), J.R. Casrell (2 ptos.). 

T.T. DIFO'S VINAROS PROM.: 
Eduardo Ribera (3 puntos), J. Antonio 

Zaragozá (2 pros.). 
!"'j uego: -Salvador March (0-1) 

2° juego: Eduardo Ribera - Rubén 

Barberá, 21/8 20/22 2111 1 (1 - 1) 
3cr juego: Antonio Zaragozá - J .R. 

Castell, 19/2 1 19/2 1 (1 - 2) 
4° juego: E. Ribera- Salvador March, 

21/14 21/16 (2-2) 

S0 juego: - J .R . Castell (2-3) 

6° juego: J.A. Zaragozá - Rubén 
Barberá, 21/12 22/20 (3- 3) 

7° juego: E. Ribera- J.R. Castell, 21/ 
17 17/2 1 21/19 (4-3) 

8° juego: J.A . Zaragozá - Salvador 

March, 21/7 21/19 (5-3) 

C.T.T. Castellón 

Resultado 
general Juegos 

3 8 
T.T. Difo's Vin. Prom. S lO 
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Veteranos. Ulldecona, O 
COMENTARIO 

Partido de los que hacen afición. Ju
gado de poder a poder, con dominio 
alternativo y con un ritmo muy vivo. 
Emocionante en grado sumo, ya que el 
marcador estuvo a la espera hasta el 
minuto finaL de cualquier novedad. El 
Vinaros C.F. desde los primeros instan
tes puso asedio al portal deLópezy hubo 
disparos intencionados de Albiol, Pas
tor y Bartola. El equipo local , atacó 
también. pero más tímidamente y en 
última instancia Chaler resolvió bien. A 
los 20 minutos llegó el gol, que a la 
postre sería el único del encuentro y 
merced a un soberbio testarazo de Albiol, 
que se mostró muy incisivo durante toda 
la tarde. El Ulldecona, buscó con insis
tencia, igualar la contienda, pero su de
lantera se mostró indolente. En la segun
da parte, el conjunto que entrena Paco 
Callarisa. salió con muchos arrestos y 
dispuesto a cambiar el signo del partido, 
y durante unos cuantos minutos presio
nó de forma agobiante y la defensa, tuvo 
que agigantarse. Sin embargo, cuando el 
Vinaros se sacudía del dominio local , 
llevaba a cabo una serie de escaramuzas, 
que pudieron y merecieron el logro de 
un marcador más expresivo. A los 66 
minutos , espe luznante internada de 
Angelillo y el disparo raso, salió rozan
do la cepa del poste derecho. A los 72, un 
córner botado por Martínez, finalizó con 
remate de cabeza a bocajarro de A. 
Albiol, y el esférico fue esculpido por el 
poste derecho. A los 77, un "penalty" a 
Alias, que Crespo ignoró. A los 82, A. 
Albiol, volvió a disparar de cerca y un 
defensa lo sacó desde la misma línea de 
meta. Eran jugadas claras y con mar
chamo de gol. El Ulldecona, siguió do
minando hasta el final, pero como 
digo, con imprecisión y sin puntería. 

En definitiva, un partidazo y un resul
tado justo y tal vez corto, por las oportu
nidades del Vinaros ante la meta de 
López. El Vinaros C.F., viajó con lo 
justo a Ulldecona, ya que faltaron a la 
convocatoria y por diversos motivos: 
Santi, Quixal, Faelo, Reula, M. Vicente, 
Argimiro, Zapata, Asensio, L. Adell. 
Media plantilla, vamos y hasta se indis
puso el delegado, Manolo Va lis Sabater. 
En estas circunstancias, el éx ito del con
junto de Juan Sos, que estuvo magistral 
desde el banquillo, tiene muchísimo más 
mérito. Ya saben, que el secreto de un 
equipo de Veteranos, es tener un ban
quillo amplio, para que los jugadores 
tomen oxígeno. En esta ocasión, en un 
todo por el todo, hicieron casi lo impo
sible, para mantener viva la esperanza 
de alcanzar el título. Lo subrayamos. 

DATOS DE AMBIENTE 
El partido se jugó en el Municipal, a 

partir de las 5 de la tarde y a las 3'30, 
preliminar oficial de cadetes, Ulldecona
Tortosa. 

El terreno de juego, con hierba rese
ca. La última media hora se jugó con una 
pobre luz artificial. Bastante público 
presenció el interesante partido. En la 
grada, Luis Adell, sancionado por4 par
tidos a raíz del pugilato de La Sénia. 
También estuvo M.V. Albiol , lesiona-

do, pero bastante recuperado y Adolfo 
Chaler, míster hierro , muy querido entre 
el colectivo de Veteranos, que entró en 
los vestuarios para felicitar a los "chi
cos", por su fabulosa gesta. 

ARBITRO Y ALINEACIONES 
Dirigió la bella contienda el Sr. Felipe 

Crespo Aurré, que estuvo discreto, y tal 
vez el "penalty" claro a Alias, lo esca
moteó. Los jugadores no crearon pro
blemas. 

Las alineaciones, las siguientes: 
ULLDECONA: López , Pascual , 

Castell, Queralt, Castell II, Mariné, 
Estellé, Carapuig, Sansano, Arnau y 
Val verde. A lo largo del partido también 
salieron al ten·eno de juego Vida!, Ciu
dad , Balada y Esteban. 

VINAROS: Chaler, Cabanes, 
Gilabert, Febrer, Martínez, Bartola, Pas
tor, Agudo, Alias, Angelillo, A. Albiol. 
El único recambio, Serralta. 

Vinarüs, 1 

EL GOL 
Se marcó en el minuto 20, del primer 

tiempo. Una jugada que se fraguó en el 
centro del campo y el balón en poder de 
Martínez, que lo cedió a Alias y éste a 
Bartola, que lo centró al punto de penal
ty y Andrés Albiol, se llevó casi al cielo 
y superando a su marcador que también 
era alto, cabeceó a la red de forma espec
tacular, haciendo inútil la intervención 
del meta local. Un golazo. De antología, 
vamos. 

A CADA CUAL, LO SUYO 
CHALER (8). Sustituyó al meta titu

lar Santi, "forfait" en las últimas horas. 
De nuevo, volvió a tener una magnífica 
actuación. Estuvo muy acertado en to
das sus intervenciones y dio confianza a 
sus compañeros. 

CABANES (8). Está en un buen mo
mento, con marcaje impecable y con 
incursiones por la banda muy logradas. 

GILABERT (9). Es una auténtica 

muralla. Por alto , es insalvable y expedi
tivo, viril y sobrio. Casi, casi, como en 
sus mejores tiempos. 

FEBRER (8). Reapareció después de 
varios partidos ausente y fue también un 
baluarte en la heróica defensa, que tuvo 
a raya a un Ulldecona, que no se resigna
ba con la derrota. 

MARTINEZ (8) . Mejoró pasadas ac
tuaciones y fue un peón que cubrió con 
un juego bravo y eficiente su zona. 

ALIAS (8). El gran maestro , que con 
su juego fácil y elegante, impuso su ley 
en el centro del campo. 

BARTOLO (9). Tras varios partidos 
en el dique seco, fue un auténtico coloso 
con una actuación sensacional, tanto en 
el centro como ayudando a la defensa. 

AGUDO (8). Muy trabajador y a pe
sar de no ser titular indiscutible, en esta 
ocasión lo pareció. 

ANGELILLO (8). Como siempre, 
hábil y veloz, y genial. 

PASTOR (8). Cada vez está mejor y 
fue una constante pesadilla para e l meta 
local. Trabajó muchísimo y bien . 

ALBIOL (9). Uno de los mejores par
tidos con los Veteranos. Remató con 
gran peligrosidad, y siempre a punto de 
gati llo . Golazo el suyo y estuvo a punto 
de marcar varios más . Una actuación 
memorable la del recio ariete. 

SERRAL T A (8). Aportó su granito 
de arena a tan va liosa victoria. Luchó 
tenazmente no danto por perdido ningún 
balón. 

Una vez más, ambos equ ipos prota
gonizaron un formidab le partido, y aun
que la victoria correspondió al Vinaros, 
hay que conven ir que e l equipo local 
resultó un hueso muy duro de roer. Aun
que el dominio local fue más intenso, lo 
cierto es, que la defensa del conjunto 
albiazul, fue una barrera muy difícil de 
sortear y que dio apenas ninguna opción 
de disparar en buenas condiciones y en 
última instancia el meta Chaler, se mos
tró muy seguro. Dentro de un tono gene
ral muy aceptable, cabe destacar a 
Mariné, Castell I, Sansano y Vida!. El 
partido se desarrolló por los más exq ui 
sitos cauces de la deportividad. 

A. V. V. 1 Fotos: A. Alcázar 

FUTBOL VETERANOS 

Jornada 17ª 

Sant Jaume, 1 - La Cava, 7 
J. Catalonia, 3- Sénia, 1 
Ulldecona, O- Vinaros , 1 
Alcanar, O- Amposta, 2 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. F. C. Pros. 

Vinaros 14 8 4 2 32 17 20+6 
Tortosa 13 7 5 1 31 10 19+9 
A m posta 11 8 1 2 33 15 17+7 
La Cava 13 8 1 4 39 19 17+3 
Torredembarra 13 7 1 5 33 24 15- 1 
J. Catalon ia 12 5 5 2 25 16 15+1 
Alcanar 12 5 3 4 30 23 13-3 
Ulldecona 13 5 2 6 28 24 12 
Ampolla 10 2 2 6 24 24 6-6 
Sénia 12 2 2 8 21 40 6-2 
Rapitenca 11 1 9 14 48 3-5 
St. Jaume 12 1 1 10 11 59 3-9 

EGA 
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