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A partir de este número, se inicia la historia de Les Camaraes 

Domingo Chaler López consigue un gran triunfo 
en el Concurso Canino de Borriol. Foto: Reula 

Paco, Miguel i Jacinto, moments abans de comenc;;ar 
els emotius 42,195 Km. 

"Ball de Dimonis", 
Associació 
Cultural de 

Vinaros. 
Foto: Reula 

Es va presentar l'edició del programa del Carnaval '95. 
Foto: Reula 

Vinaros comptara a partir d'este mes amb un servei comarcal 
per a la dona. Foto: Reula 

El Deportes Piñana Vinaros clasificado para jugar 
la Fase Autonómica del Campeonato de España 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a .. . 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) .............. 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ......... 386 27 00 
Seguridad Social ..... .. .... .. .. .......... 45 13 50 

~~~~~~~uun~~X~ 1 c;~·i¡- ···· 4o .o3.84-16 g~ gg 
Funeraria Maestrazgo ... ... ........... 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .... 45 28 15 
Telegramas por te léfono . . . 22 20 00 
Funeraria Virgen de l Lidón ............ 45 16 98 
Ra dio Taxi Vinares .......... . ....... 45 51 51 
Pa rque de Bomberos . . 47 40 06 
Ambulancias Vino ros ................... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo ....... 908 16 55 54 

" " ..................... 46 16 88 
S. Audiomatics d'ln . Mpal. ..... 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita ) 40 00 32 
idem. (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja , Oficina Local ....... ........ 45 08 56 
Cruz Ro¡ a . Puesto Carretera .......... 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios ........... 45 39 00 
Funeraria San Sebastián ................ 45 28 90 

41 09 09 

FARMACIA DE GuARDIA 

Del 11 al 17 de Febrero de 1995 
Lda. Dña. Mº TERESA 

V ALLS GOMBAU 
Avda . Feo. José Balada, 15 

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

Policía Munici pal Te l. 45 02 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
-VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTEllQ Y VAlENCIA: 7' 30 A por ctra. y autopista. 
- CASTEllO 7' 30 --8' 30 - 1 3 '30 - 19' 1 5 h. (sólo verano) 
- BENICARLO - PENISCOlA (verano) 
laborables: 7- 7'45- 8'15- 8'45- 9'15- 9'45- 1 0' 15-
10'45-1 1'15-11'45-12'15- 12'45-13'15-13'45-
14'15- 14'45- 15' 15- 15'45 - 16'15- 16'45- 17'15-
17'45- 18'15- 18'45- 19'15- 19'45- 20'15- 20'45-
21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8'15- 9- 9'45- 10'30- 11 ' 15- 12 
-12'45- 13'30-14'15-15-15'45-16'30-17'15-18 
- 18'45 -19'30- 20'15- 21 h. 

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

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

- UllDECONA 8'30- 12- 17'45 horas. 
-lA SÉNIA-ROSEll 12'30 C - 17' 15 C. 
- SANT C~RlES 7 - 7' 45 - 1 O' 30 - 1 3 - 1 5 - 1 7 -

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

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

- Dirección Madrid -
-MADRI D 10'30- 15-23h. 
A: Dil luns adissabtes leiners, B: Diari, C: Dil lunsa divendres 
leiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformació T els. 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). 

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

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

liNEA CASTELLON - VINARÓS 
Laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Castellón: 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinarós: 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Salidas de Castellón: 9 (pasando por Peñíscola). 
Salidas de Vinarós: 19 (pasando por Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Castellón, Seminario, Benicasim, Villa Elisa, Playetas, 
Oropesa, Empalme, Venta del Pardal ero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santo Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, (los domingos va directo por Peñíscola), 
Benicarló y Vinares (y viceversa). 

liNEA VINARÓS- BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del16/9 al 30/6 de lunes a sábados no festivos. 
Solidas de Vinares: 7,15- 8-8,45- 9,30 · 10,15- 11 -11,45 -12,30 
-13,15-14-14,45-15,30-16,15-17-17,45-18,30-19,15y20 
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 
-13,15·14-14,4515,30-16,15-17 - 17,45-18,30-19,15 
- 20 y 20,45. 
Del1 /7al15/9 
Laborables de lunes a sábado: 
Salidos de Vinarós: 7- 7,45 - 8,15- 8,45- 9,15- 9,45- 1 O, 15 · 
10,45- 11 '15- 11,45. 12,15- 12,45- 13,15 - 13,45 - 14,15 
14,45-15,15-15,45-16,15-16,45-17,15-17,45 - 18,15 
18,45- 19,15- 19,45- 20,15- 20,45 y 21 '15. 
Salidas de Benicarló: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
Salidas de Peñíscola: 7,30-8,30-9-9,30- 1 O- 10,30- 11 -11,30 
-12·12,30-13-13,30-14-14,30-15- 15,30-16-16,30-
17-17,30-18-18,30-19- 19,30-20-20,30-21-21,30y22. 
Domingos y 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 
- 19 30- 20 15- 21 
Beni~arló: 1S 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 la borables: 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 fe stivos: 9'30, 11 '30, y 19 h. 

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables : 8'30 y 19 horas. 
Días festivos: 9, 11 , 12'30 y 19 horas. 

El CARME DELS MARINERS: 1 0'15 h. 
SANT ROC: 11'15 hora s. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días Festivos: 1 O horas. 

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

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

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

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

Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

.J •• J. t~INE1\\A-

Tel. 4000 65 

UNA TREPIDANTE 
AVENTURA 

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

DOMINGO: 5'30 y 8 tarde y 10'30 noche 

LUNES: 7'45/ardey 10'30 noche 
(Día del Epectador) 

PROXIMA SEMANA: 
Viernes, 1 7 a !unes, 20 

"LOS INMORTALES ill" 

Tel 45 6915 

UNA NUEVA VERSION 
DE UN GRAN CLASICO 

SABADO: 7'45 tarde y 70'30 11oche 

DOMINGO: 5'30y 8 tare/e y 10 ~)0 noche 

LUNES: 7'45 tarde y 1 0'30 noche 
(Día del Espectador) 

PROXIMA SEMANA: 
Viernes, 17 a lunes, 20 

"LA NUEVA PESADILLA" 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Te l. (964) 45 44 98 
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Un nuevo Servicio Comarcal 
se incorpora en Vinaros 
A partir de la próxima quincena de 
este mes, Vinaros y comarca contarán 
con un Servicio Jurídico para la mujer 

El pasado día 3. en la Casa de la Dona, 
de Vinaros, con la asistencia de la 
Regidora de Educación, Oiga Mulet, se 
presentó por parte del Institut Valencia 
de la Dona, el Servicio Jurídico Comar
cal para la mujer. 

En este acto de presentación pública, 
acompañaron a la titular municipal de 
Educación. la directora del Institut de la 
Dona, de Valencia, Lurdes Alonso y 
Josefina Gimeno, coord in adora del 
Insti tut en Castellón. 

Este servicio complementará el aba
nico que desde los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento se vienen ofreciendo. 

La petición de este servicio jurídico 

se realizó e l pasado mes de Noviembre 
a través de la Regiduría de Educación 
del Ayuntamiento y según se nos ha 
informado, empezará a funcionar el 
próximo día 16, dos jueves al mes y a 
partir de las cinco de la tarde. 

Sin duda, la entrada de este nuevo 
servicio jurídico comarcal de as istencia 
a la mujer, junto con los servicios que 
desde el Equipo Social de Base se vie
nen realizando a través del Psicólogo y 
Asistenta Social, hará que Vinaroscuente 
ya con un importante bloque de recep
ción de situaciones que precisan de una 
asistencia especializada. Á 

Mª Isabel Herrero Heredia 

REFLEXOTERAPEUTA 
ífratamientos áe obesiáa~ ce{uCitis y árenaje Cinfático 

HORARIO CONSULTA: de 4 a 7 tarde 

Costa y Borrás, 15 1 º B Tel. 45 24 78 VINARÓS 

Un vinarocense gana por segundo año 
el Concurso de Carteles del Carnaval 

Javier García 1 Alcala de Xivert 

El cartel anunciador de Luis Alarcón 
se encuentra ya expuesto en el Ayuntamiento. Foto: Reula 

El vinarocense Luis Alarcón se pro
clamó por segundo año consecutivo ven
cedor del concurso de carteles anuncia
dores del Carnaval de Al cala de Xivert. 
Se convierte así en la primera persona 
que repite ga lardón desde la instaura
ción del concurso y se embol sa las50.000 
pesetas con que está dotado e l certamen 
en su primer premio. Su obra se encuen
tra ya expuesta en los tablones anuncia
dores del Ayuntamiento. 

El sistema empleado para elegir al 
ganador ha vuelto a ser el de votación 

popular, pues tras el plazo correspon
diente de exposic ión de las obras parti
cipantes , fueron los vecinos quienes 
determinaron el vencedor con sus votos. 

Luis Alarcón obtiene 
las 50.000 pesetas de premio 

Por otra parte aún no se ha confirma
do la fecha en la que se hará entrega del 
premio al autor del cartel an unciador del 
Carnaval pero se prevé que sea a lo largo 
de este mes. Á 

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

11 ALS QUATRE VENTS 11 

{Radio comunicativa i solidaria} 

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

DIJOUS 
16DEFEBRER 

* El voluntariat, una 
proposta solidaria. 
Amb Cinta Forcadell, 
psicologa de l'Equip 
Social de Base. 
Programa PACA. 

* Presentarem el grup 
de l'EPA: 
"Alfabetització 1 
Educació de Base". 

* Comentarem 
l'actualitat cultural a 
la nostra zona. 



Magnífic Ajuntament Vinaros 

Nota 
Se ha recibido en este Ayuntamiento escrito de la" Federación de Asociacio

nes de Vecinos de Castellón y sus Comarcas", en la que se informa que la junta 
de la Federación ha acordado realizar un acto público en homenaje y recono
cimiento a los miembros del batallón Tetuán expedicionarios dellF N 1- a A frica 
del año 1958-59, durante el mes de Marzo de este año. 

Todas aquellas personas interesadas que participaron directamente o que 
tuvieron familiares que estuvieron allí, pueden dirigirse a la siguiente direc
ción: 

Federación de Asociaciones de Vecinos de Castellón y Comarcas 
Tel. 26 00 43 
Tenencia de Alcaldía del Distrito Este 
C/ Obispo Salinas, Esquina Ciscar 
CASTELLON 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Edicto 
En la sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 21 de Diciembre 

de 1994, se adoptó entre otros el siguiente Acuerdo: 
III.- APLICACION DE LA CONDONACION DE LAS CUOTAS Y RE

CARGOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA EJERCICIO 1994.- Seguida
mente se da cuenta a la Corporación del expediente instruido al efecto sobre la 
condonación del pago de las cuotas y recargos del Impuesto Sobre Bienes 
Inmuebles de Naturaleza Rústica a que hace referencia el R.D.L. de 27 de Mayo 
de 1994 n2 6/94. 

Visto el Real Decreto mencionado, así como la Orden de 23 de Septiembre de 
1994, que desarrolla el R.D.L. 

La corporación por unanimidad ACUERDA: 
El importe de las deudas tributarias condonadas correspondientes al Im

puesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica del ejercicio 1994, se 
compensará en el ejercicio de 1995, durante el periodo voluntario del pago de 
las cuotas del citado Impuesto. 

Lo que se hace público para su conocimiento y efectos oportunos. A tales 
efectos la relación de los titulares catastrales de las fincas rústicas beneficiadas 
con la condonación, se encuentra expuesta en las oficinas de Intervención de 
este Ayuntamiento. 

Vinaros, a 2 de Febrero de 1995. 

El Alcalde 

D. Ramón Bofill Salomó 

Regidoría de Bienestar Social 

Programa de Inserción Laboral 
Otro de los cursos que se están realizando desde la Concejalía de Bienestar Social 

que se solicitó tras un estudio de las necesidades de la comarca en cuanto a demanda 
de empleo, es el curso de Formación Ocupacional en Viverismo, orientado hacia 
plantas ornamentales, forestales y frutales. (En especial cítricos). 

En dicho curso, que se inició el 21 de Noviembre de 1994, se han realizado 
actividades que van desde la recolección de semillas, identificación de especies, 
labores de preparación de un teiTeno, tratamientos de semillas y su almacenamiento, 
siembra por distintos métodos tanto en bandejas como en el suelo, realización de 
esquejes y estaquillas, visitas a distintos viveros de la comarca, mantenimiento de 
un vivero, organización y distribución de un vivero, cálculo de costes, técnicas de 
búsqueda de empleo y construcción de instalaciones de protección. 

El curso se está realizando en dos aulas de la Residencia del Menor de Vinaros, 
y en una parcela adjunta cedida amablemente por dicha residencia. 

Como una de las actividades realizadas por los alumnos, se decidió coordinar 
desde el curso el "día del árbol" en Vinaros, actividad que se viene haciendo desde 
hace unos años en la sierra de la Ermita por los distintos colegios de la localidad. 
Como se pensó que se podía aprovechar el día de replantación como concienciación 
de los escolares de temas medioambientales, se diseñó un programa que incluía un 
recorrido didáctico por una zona representativa de la sierra, actividad realizada por 
los propios alumnos que se han encargado de las labores de monitoraje. 

Como resultado , la próxima semana se publicará un extenso reportaje sobre las 
actividades realizadas a lo largo del "día del árbol" que ha tenido una duración de 6 
días y en la que han participado todas las escuelas de Yinaros. 
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Edicto 
En el expediente de quiebra necesaria 301/93, de la entidad ALCOBEN 

S.L., seguido en este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 
1 de Vinaros, por providencia de esta fecha, se ha acordado hacer 
público que en Junta General de Acreedores, celebrada el día 15 de 
Septiembre de 1994 fue designado síndico único el Sr. Don José Zahonero 
Iranzo, mayor de edad, casado, vecino de Valencia con domicilio en C/ 
Aparisi y Guijarro 4. Se previene a todos los que afecte, que hagan 
entrega a dicho síndico de cuanto corresponda al quebrado. 

Vinaros, a seis de Febrero de mil novecientos noventa y cinco. 

LA SECRETARIA 

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 

Manipuladors d'aliments 
El dilluns, 13 de febrer, tindra lloc un nou curs per a 

manipuladors d'aliments, a les 9'30 hores, a la Casa de 
la Cultura (Biblioteca). Els interessats hauran de por
tar el D.N.I., i una fotografia; els renovadors, el carnet 
vell i una fotografia. 

Servei d'Assistencia Pedagógica 
Especialitat: Orientació Escolar 

(N. Romeu -Llicenciada-) 
• Problemes d'aprenentatge • Dislexia , Disglóssia .. . 
• Problemes de comprensió oral i/o escrita • Tecniques cl'estudi 

Telefon (964) 45 17 31 

Auditori Municipal 

. . ) 
---...... .1 ~ 

Dia 11 de febrer a les 19 h. 
ORGANITZA: REGIDORIA DE CULTURA 
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Leche INTERMILK 
semidesnatada 1 Litro 

65 

VaJillas CORAL 
l. 00 mi. 

ZAPATERO 
Ptas. STAR-5 

3 KILOS 
i¡'~'$'$M)~- t3'l 3 :~~~-$ 

"'"''"*<~-

79 El 

4.995~ 
Litro le 
salea: 
53 

ASPIRADOR MOULINEX 
1.000 w mod. 203 

8.99! ~. 

VERMOUTH MARTINL ~~''""'. 
Rosso o Bianco 1 L. ' _ 

et REYtte ID~ precitJ~!! 
Ofertas válidas 
del15 al21 de 
Febrero 1995 

i 

4 



La almeja muere en el plato, abiertas sus alas 
como la mariposa que quiso ser. 

••• 
En la granada, por su Granada, sigue llorando 
lágrimas de sangre el rey Boabdil. 

• • • 
La magnitud del aburrimiento se mide en gra
dos del ángulo de los bostezos. 

• • • 
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Gallinas blancas y gallinas negras: juego de 
damas del gallo. 

• • • 
Los virus aprovechan la gripe para celebrar sus 
asambleas. 

• • • 
Hay que celebrar con un pequeño ágape el día 
de San Agapito. 

• • • 
Cuando el bacalao sintió que lo planchaban, 
ya veis lo ancho que se puso. 

TONTO Autor invitado: 

"El niño es un milagro de ojos y el que más se 
entera de la vida".- Francisco Umbral. • • • 

En la frente del sabio ya se ve que hay luz 
arriba. 

••• 
Lo que más les gusta cantar a los peces es 
"María de la 00000 ... " . 

• • • 
Los acordeonistas tienden a usar chalecos con 
muchos botones. 

• • • 
El rencor es el colesterol del alma . 

• • • 
La nudosa caña de bambú parece hecha de 
tibia y peroné, cúbito y radio, falange, falangina 
y falangeta. 

• • • 
Como a la mujer le de el sarampión de los 
rubíes, vais listos. • • • 

• • • 
El supositorio llega ya programado para acer
tar en el "Juego del laberinto" intestinal. 

• • • 
La ilusión de todo clavel es ganar el Ojal de 
Honor. 

• • • 
El pulpo no se quita los guantes ni para comer. 

• • • 
Usaban altas chisteras de chimenea porque 
eran gente de muchos humos. 

• • • 
El buen ornitólogo hasta sabe si el que canta es 
ruiseñor, ruiseñora o ruiseñorita. 

• • • 

• • • 
La humanidad es eso que se pasa la vida 
ahorrando para el nicho de mañana . 

Los Reyes Godos escribían sus reales decretos 
en papel de ... barba . 

Lo que pasa con Venecia es que, para verla a 
gusto, has de estar contínuamente cambiando 
de canal. 

• • • 

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

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

PRECIO 8.500.000 PTA. 
ENTRADA A CONVENIR. 

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

(( ~A .,,, 

Información y ventas: Juan José Gilabert 

• • • ANTONIO CARBONELL SOLER 

CONSTRUCCION DE CASAS-CHALET 
UNIFAMILIARES CON JARDIN 

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

SOTANO PLANTA BAJA PLANTA PISO 

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

¡APROVECHESE! 

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

Tel. 45 23 11 - VINARÓS 
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La historia de les Camaraes (OJ 

Se inicia la ''Historia de les Camaraes'' 
Tal como comunicamos hace unos meses, ha llegado el momento 

oportuno de sacar a la luz la "Historia de Les Camaraes". Ha sido una 
gran alegría para el que suscribe, el recoger la llamada de Rosa 
Landete anunciando que ya tenía preparados los primeros folios de la 
parte inicial de la historia. La charla dura largo rato, y es que en ella 
se entremezclan: los lazos de amistad, el ser "vinarossencs" y el cariño 
a los cantos y bailes tradicionales de nuestro Vinaros, es decir, de 
nuestra "Camará". 

Esta historia constará de dos partes, semana a semana y a través de 
nuestro "diariet", la primera parte, será contada y redactada por Dña. 
Rosa Landete y que va desde los inicios, años 1940, hasta el año 1977, 
donde dejó la dirección del grupo a Marisín Marcos, entonces por 
supuesto, la segunda parte, hablaremos y estaremos en contacto con 
Marisín, para que nos cuente lo acaecido desde el año 1977 hasta 
nuestro días. 

De nuestra conversación con Rosa, quisiera recalcar lo siguiente: 
-Rosa finalmente se inciayala "Historia de les Camaraes" ¿verdad? 
• Ya indiqué, que pasadas las fiestas, llegaría el momento 

oportuno, y tras llevar algún tiempo ya recabando material y 
recopilando información, considero que ya le podemos dar inicio. 

-¿Qué te motivó para que aceptaras comentar la historia de nuestro 
grupo? 

• Fue a raíz de la entrevista que se les efectuó al actual grupo de 

"Les Camaraes", el pasado 1-10-94 (ver Vinaros nº 1865), cuando 
pensé, que modestamente por mi parte, podría aportar algún dato 
más, a los que contenía la entrevista. También he pensado, que es 
normal, que la historia y la tradición del inicio de" Les Camaraes", 
quede reflejada por escrito, y no quede solo en tradición oral, es 
decir, lo que contamos de viva voz y transmitimos de gente mayor 
a jóvenes y así sucesivamente. 

- Observamos que citas pocos nombres de personas ¿a qué es 
debido? 

• Desde la fundación de "Les Camaraes" en los primeros 
tiempos, 1940, son muchas las personas que han pasado por ellas, 
no sólo bailando, sino colaborando en cantos, música, instrumen
tos, escenografía, vestuario, etc ... , y temo, seguro, que de intentar 
citarlas a todas, seguro me dejaría a alguien, éste es en realidad el 
motivo y no hay ninguno más. 

-¿Qué desearías referente al relato que se va a iniciar? · 
• Que se publicaran los textos y las conversaciones que tendre

mos, tal como yo te las diga, que no se ponga ni omita nada, esto 
es solamente lo que deseo, y confío que así lo cumplas. 

- Pues si te parece Rosa, a partir del próximo número iniciaremos 
ya la "Historia de les Camaraes". 

• Pues me parece muy bien, adelante. 

Salvador Quinzá Macip 



iQué fácil es acertar ... ! 

GlNER habitat 
LISTAS DE BODA 

Tel . 45 06 46 

Mayor, 6 - Tel. 45 06 46 - VINARÓS 

llrts 
t~ni ~rts iit1ñ1z 

Jovellar, 6 
Tel.451686 

VINARCS 

FOTOS EN 1 HORA 

LAMINES 
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Josep Arnau 

-FLORISTERIA

Jlores si[vestres 
Orquídeas 

Pequeños ramos ... 

¡Atención a la nueva dirección! 
Plaza Parroquial, 2 - Tel. 45 61 75 - VINARÓS 

MARTES pastísseuía 
rnadp 

¡!JI( rlo~ ~e¡al 
/tF fl.l( rlo~ l!á/ 

¡Regala-li una 
foto teva, 
et tindra 
se·mpre 
present! ¡SAN VALENTIN! Raval Socors, 26 

Tel. 45 17 92 
VINARÓS 

EL REGAL DIFERENT, EL REGAL QUE AGRADA 
Major, 11 - Tel. 45 38 41 - VINARÓS 

mil ion 
1 STAND DEL MUEBLE 1 

MOBILIARIO Y DECORACION 

;Especialistas en crear hogar/ 
PI. San Antonia 37 - Tel. 45 03 43 

EXPOS/CION: Arcipreste Bono, 2 7 
VINARÓS 

iD iscos de todos 
los tiempos, 
a precios de ayerl 

Ven , 
seguramente 
encontrarás aquí 
"vuestra canción" 

Santos Médicos, l 7 
(entre C/ Santo Tomás y C/ Mayor). VINARÓS 

Saber regalar es 
regalar 
saber 

LIBROS 
NOVELAS 
ROMANCES ... 

¡Acuérdate 
de tu pareja! 
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DE TODO 
UN POCO 

Hoy sábodo, celebran sus Bodas 
de Oro en el matrimonio, nuestros 
buenos amigos, Domingo Solazar y 
Rosa Romeu. Asistirán a una misa en 
la capilla de Sant Roe y luego se 
reunirán a comer en el Roca, con 
familiares . Que esos lazos de amor / 
respeto mutuo y comprensión, en 
esta nueva etapa de su vida, se 
refuercen todavía más el deseo de 
una gran felicidad en fecha tan 
emblemática. 

A partir del 1 7 de este mes, en el 
salón central del Círculo Mercantil y 
Cultural, expondrán una bonita 
muestra pictórica, Alberto López G. 
de Núñez y Ferran Escoté. 

Al parecer, en el edificio "Mare 
Nostrum" de la Avenida Barcelona, 
se pretende instalar un Tanatorio a 
petición de la empresa T a notorios 
S.A. , vinculada con Ocaso. Los veci
nos, que ocupan las 40 viviendas de 
dicho edificio, no están de acuerdo 
y e¡ercerán las acciones legales que 
estén a su alcance para impedirlo y 
estiman que sería más consecuente, 
se instalara en las afueras de la 
ciudad. Han colocado grandes 
pancartas en dicho edificio, recha
zando el proyecto, ya en marcha, 
pues se están efectuando obras en 
los ba¡os del edificio "Mare 
Nostrum". 

Conocidos abogados, de Vinaros, 
a la salida de los Juzgados. 

Foto: A. Alcázar 

Curso para camareros, y fin de fiesta, en el "Langostino de Oro". 
Foto: A. A lcázar 

Los Veteranos, en su habitual cena de cada mes. Foto: A. Alcázar 

Las Amas de Casa, en plena actividad. Foto: A. Alcázar 

Ya funciona, Bankinter (concesionario). Foto: A. Alcázar 

Ana Torné, en el Juzgado de 
Instrucción 2 de Vinaros. 

Ya lleva 8 años. Foto: A. Alcázar 

Para el pasado jueves, anteayer, 
estaba previsto la inauguración del 
Disco-Pub "H .A.M.S." en la Aveni
da T arragona y cuyo titular es Ra
món Pauner, que durante muchos 
años, estuvo al frente del Bar "Roca 
de la Gavina" . 

Para el lunes 27, último día del 
Camaval95, y como es ya tradicio
nal, el Pub "La Gaviota", que dirigen 
Juan Antonio y Rosa María, celebra
rá un concurso de disfraces y con 
invitación de pastas típicas. En el 
Jurado, miembros del COC y perio
distas . 

Las hermanas, María José y Mer
cedes, con residencia en Las Angéli
cas, viajarán próximamente a Ma
drid, para visitar a su único herma
no, de 84 años de edad. 

La Agrupación de Veteranos, se 
reunieron en su cena mensual y con 
el me¡or ambiente, tras conseguir 5 
puntos, en los tres partidos seguidos 
¡ugados fuera del Cervol. La cena se 
celebró en el restaurante "Eis Tres 
Cantons "y su titular José Salvadó, se 
esmeró en el menú. 

La ganadería, que lidiará sus no
villos el19 en el coso taurino de esta 
ciudad, la formó a principios de 
siglo la Casa Real portuguesa, con 
vacas de Veragua . En 1965 fue 
comprada por Manuel Camacho y 
en 1984, pasó a su hija María del 
Carmen. 

Enrique Adell, Presidente del 
"Aero Club Maestrat", que 

va ampliando las instalaciones. 
Foto: A. A lcázar 



Cherna Grau y Pedro Prada, 
cada sábado a las seis de la tarde 

en el Onda Saravastall 
de Radio Nueva 

El Bar del Entoldat en los actos del 
Carnaval, a cargo de Francisco Car
los Pauner, titular del Café-Rock. 

Falleció cristianamente la virtuosa 
dama Rosario Giner Torres, Vda . de 
Ramón Grau. Por su sencillez, bon
dad, amor a los suyos, y respeto 
para con el pró¡imo, gozó en vida, 
de la general estima. A sus hi¡os, 
estimados amigos, Ramón y Charo, 
nuestro sentido pésame. Oue Dios le 
conceda el descanso eterno. 

José Salvadó, titular del Pub "San 
Sebastián", patrocinó las XXIV ho
ras de Radio sobre el Carnaval 95 
que realizó La Colla, y con estimable 
éxito. 

Para anoche, estaba prevista la 
despedida de soltero de Enrique 
Mira/les {Puerta}, titular del "Bar 
Folet" de la calle Costa y Borrás, en 
traspaso, y que se casa el día 4. La 
fiesta con sus amigos, en el restau
rante "Las Yucas", de la Colonia 
Europa. 

El mes venidero se casan Ximo 
Miralles, portero del Vinares C.F. y 
su guapa novia María Dolores Sanz 
Espert. 

Los futbolistas de Vinaros, León y 
Orero, triunfan en el Peñíscola de 
Preferente, y el delantero marcó los 
tres goles en Vi llar. El Ayuntamiento, 
se hace cargo de sus emolumentos, 
que se harán efectivos el día 28 del 
mes en curso. 

Ramón Pauner, titular del 
nuevo Pub, el H.A.M.S., que 
se inauguró el pasado jueves. 

Foto: A. Alcázar 

Ferrán Escoté, exposición en la Vermell de Castellón. Foto: A. Alcá~ar 

María ]osé y Mercedes Serrano, viajarán próximamente a Madrid. 
Foto: A. Alcázar 

Billaristas de Barcelona en Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Míster Knackebrot y Erika Kningt, con su Oldie Club en el 
Costa del Azahar de Radio Nueva todos los jueves 

a partir de las dos de la tarde 
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Carmen, al frente de un bar en el 
Mercado Municipal, 

casilla 25. Foto: A. Alcá~ar 

El novillero Javier Cremades, pri
mer espada de la novillada del do
mingo 7 9 de Carnaval, tomó parte 
en la pasada temporada en 28 fes
te¡os y cortó 23 oreias . José Tomás 
Martín, de 7 9 años, es sobrino del 
ganadero Victorino Martín , que dio 
sus primeros pasos en México . Igna
cio de la Serna, ya triunfó el año 
anterior en esta plaza, alternando 
con Javier Conde. 

La Asociación Culturai"Amics de 
Vinares", prepara la recopilación, 
recuperación y conservación en 
microfilms, de toda la prensa 
vinarocense que se ha editado en la 
ciudad desde el año 1864, hasta la 
actualidad . 

El Carnaval 95, será incluido en 
una exposición mundial en Nor
mandía (F) . 

El Conseller Martín Sevilla, no 
descarta la posibilidad de que el 
Ministerio privatice el Parador Na
cional de Turismo "Costa de Aza
har, con sede en el término munici
pal de Benicarló. El Estado traba¡a 
en una estudio sobre las actuaciones 
a realizar. 

Se presentó en el Hotei"D. Ximo" 
de Gandía, el equipo profesional de 
Ciclismo "Santa Clara" , con varios 
rusos, y que intervendrá en las prin
cipales carreras del 95. Asistieron 
como invitados, Jacinto Moliner y 
Angel Alcázar. 

Según el vi na rocen se Enrie Forner, 
la Conselleria de Medio Ambiente 
gestiona sólo el 20 % de la superficie 
forestal. Conselleria apuesta por re
valorizar el bosque, del cual un 80 % 
está en manos de particulares. 

]osé Halagué Viciano, 
de Dax (F.), temporada 

en Vinaros. Foto: A. Alcázar 
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Guillermo Llátser, remoza 
su "El David". Foto: A. Alcázar 

Se puso en marcha el nuevo servi
cio ¡urídico a nivel comarcal y que 
ofenderá a todas las muieres que lo 
precisen de El Maestrat y Efs Ports . 
Asistió la directora del lnstitut 
Valencia de la Dona, Lourdes Alonso. 
Será atendido por fa letrada, Pilar 
Hernández y su sede en fa calle S. 
Gregorio. Las consultas, un par de 
¡ueves al mes y también para los 
casos urgentes, habrá asistencia te
lefónica. 

Mañana lunes 13 finaliza el pla
zo, para solicitar la explotación de 
un bar-cafetería en el ex-monolito 
del Paseo Marítimo-Zona Colón . El 
pliego de condiciones está expuesto 
en el tablón de anuncios del Ayunta
miento, desde que se publicó en el 
BOE. 

Por supuesto, que el piso del cam
po Cervol, no es precisamente una 
alfombra con tupido césped, pero 
no todos pueden presumir como el 
Sant Jordi, y qué le vamos a hacer. 

Pere Ribo y Javier Sierra, colabo
ran en Radioterapia 95. 

La Asociación de Agencias de 
Publicidad de la provincia, invitó a 
los medios de comunicación, a una 
comida, que se celebró en el restau
rante del comple¡o "La Coma". 

Cada día de las 20'30 y hasta las 
21'30, los deportes en Radio Nue
va, con amplia información local y 
comarcal. 

Vicentica Beltrán, en su parada 
del Mercado Municipal. 

Foto: A. Alcázar 

Alumnado del Instituto "Leopoldo Querol", en Cerler, acompañados 
por los profesores Berta Parelló y Luis Adell. Foto: Quintín 

El conocido Narciso Sanz sorprende en esta instantánea a 
Juan ]osé Benito con sus juegos malavares 

Foto: Reula 

Angelillo, Argimiro y Alias, en Torredembarra. Foto: A. Alcázar 

Se runtorea la aparicion de un nuevo 
partido para las elecciones del28 de Mayo, 
cuyo cabeza de lista se dará a conocer en 
breve. 

Continuará ... 

]osé Manuel Vizcarro, 
corresponsal de R.N. 

desde Tírig. Foto: A. Alcázar 

Hasta el día 7 4 del mes en curso, 
se está celebrando en Madrid, la 
Feria Internacional de Arte Contem
poráneo-Arco 95, en los Pabellones 
3 y 5, del Parque Ferial Juan Carlos 
1 y en su XIV edición. Participa nues
tro buen amigo Ramón Roig, con 
traba¡os y en representación de la 
Galería F. Aleo/ea, realizados en 
Nueva York. 93/94. 

Apnal, intensifica su acción en la 
protección de bosques y subvencio
nes contra incendios. La asociación 
está en desacuerdo con la Colla 
Ecologista de Castelló, respecto a fa 
caza de "parany'' . 

Luis Alarcón, natural de San Ro
que (Cádiz), pero residente en Vi na
ros desde hace 35 años, fue el gana
dor del concurso de carteles para 
anunciar la Semana Santa, con la 
obra titulada "La Creu". La dotación 
económica de 50.000 ptas. La técni
ca empleada fue la acuarela. En el 
Jurado, Mosén Porcar. Luis Alarcón 
ganó también el cartel del Carnaval 
Alcalá 95. Luis, es bombero y árbitro 
de fútbol. 

Pasa temporada en esta su ciudad 
natal, José Balagué Viciano, que 
tiene su residencia habitual, en Dax 
(F). 

El matrimonio formado por Ma
nolo Ortega e Isabel Marques se ha 
visto alegrado con la llegada de su 
primer hi¡o. Tanto la madre como el 
niño se encuentran muy bien, la 
enhorabuena y mucha dicha para 
esta maravillosa pare¡a. 

Conesa, con sus máscaras 
en el Auditorio. Foto: A. Alcázar 
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Cintya Sánchez, Directora de 
Ser-Maestrat. Foto: A. Alcázar 

En este Carnaval 95, tal vez, las 
cámaras que operaban de las N de 
la localidad, otros años, en esta 
ocasión, no ofrecerán imágenes. 

El Pub "Salok" en la calle del 
Angel, obras de remozamiento. 

Probable alineación mañana con
tra el líder ARSE: Ximo, Baca, Ferrá, 
Albalat, Ricardo, San ti, J. González, 
Carbó, Javi, Argi o Raúl y J. Federi
co. 

Las abogadas, Mónica Cases, 
Mariola Herrera, Flor N. Acosta, 
Lino Dosda y María José López, 
asistieron al Colegio de Abogados 
de Castellón, a unas jornadas, en las 
que se habló sobre el derecho de 
extranjería . 

Alumnos de EGB y BUP, según 
Pepe Palacios, introducción al teatro 
con subvención de la Diputación 
Provincial. 

El Veteranos, tres oro y dos plata, 
en su palmarés. Lo demás, ya es 
cuestión de óptica . 

El8 de Mayo, concurso provincial 
de bandas, en Villafranca del Cid. 
Las sociedades ganadoras, optarán 
al Regional de Xets (V). 

Una combinación posible, que 
suena, para la Feria de San Juan y 
San Pedro, Jesulín de Ubrique, M. 
Díaz "El Cordobés" y Miguelito Baez 
"Litri". 

Pepe Salvadó, patrocinó las 
XXIV horas de Radio sobre 

el Carnaval, organizó La Colla. 
Foto: A. Alcázar 

María Cerdá, clásica en el 
Mercado Municipal. Foto: A. Alcázar jan y Heidi, en el Paseo de Colón. 

Foto: A. Alcázar 

El candidato a las municipales del 
28 de Mayo, por el partido de 
E. U. P. V., parece será, Osear Verge 
y de número 2, Anselmo García
Aranda. Así nos lo comunicó Sebos 
Gómez. 

En una travesía de Mayor-Soco
rro, anteayer, con gente adicta a lo 
repudiable, hubo sus más y sus me
nos, que levantó clamor entre los 
VeCinOS . 

Al cerrar esta sección, ¡ueves tar
de, seguía el codo a codo, entre 
Vizcarro y Moliner, por el primer 
puesto de la lista del PP. En el "Medí" 
del ¡ueves, se dice, que Salvador 
Oliver, Presidente local, dio carta 
blanca a José Ramón Hartas, para 
que designe al candidato. José Ra
món Hartas, es el Presidente delCo
mité Electoral. 

Ha levantado polvoreda en la ciu
dad de Vi na ros, el artículo de Javier 
Andrés "Sin reservas", que publicó 
el diario "Medi" del pasado miérco
les. 

El Obispo de T ortosa, Lluís Mar
tínez i Sistach, propone que cada 
diócesis tenga una radio . 

El pasado miércoles y en el noti
ciario de Canal 9, 14 '30, el Alcalde 
expuso su punto de vista sobre el 
controvertido Tanatorio. 

Cena de los Veteranos, en "Los tres Cantons". Foto: A. Alcázar 

Per Alacant, tots al carrer 
Davant l'agressió que su posa 

el projecte el "consorcio del 
sudeste", que pretén separar les 
terres alacantines del País 
Valencia, el Bloc de Progrés de 
Vinaros, en acció conjunta per 
tot el País, convoca a tothom a 
la concentració que es dura a 
terme el proxim dia 17 a les 
20'30 davant I'Ajuntament. 

VINE AMB EL BLOC 

La Guardia Civil de Vi na ros, detu-
vo a dos ióvenes de 17 años, en un 
club nocturno de Aleonar, al sus
traer un coche de un vecino de esta 
localidad. 

Eva, de peluquería Ebony, 
de la calle S. Vicente. 

Foto: A. Alcázar 

Bloc de Progrés Jaume 1 
Presentació del Bloc de Progrés Jaume 1 

Lloc: Saló d'Actes de l'Ajuntament 
Hora: 8'30 de la tarda 
Día: 11-02-95 
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Antonia y David, al frente del 
"Polpet", en la Alameda. 

Foto: A. Alcázar 

La comparsa U/AAA!!! que presi
de Agustín Giner, el25 cenará en el 
salón-restaurante del CMC {Casi
no}. 

La pasada semana dio un concier
to en Gran Bretaña, Caries Santos 
Ventura , y se especula con la posibi
lidad de una actuación en Vinares. 

Los Veteranos, tres sábados sin 
partidos de competición y con moti
vación de los Carnavales. El 4 y 7 7 
de Marzo se ¡ugará en Amposta 
{vigente campeón} y Tortosa, parti
dos que tendrán mucho que ver con 
el título en litigio. 

El viernes 3 de Marzo, en los sa
lones del C.M.C. (Casino) y a partir 
de las 20'30 horas, conferencia
coloquio a cargo del galardonado 
escritor, Francisco A. Pastor. 

Guillermo Llátser, titular del Pub 
"El David" de la calle del Angel, ha 
llevado a cabo unos retoques que 
realzan su coquetona sala con un 
público adicto. 

La Asociación de Comerciantes 
de Vinares, que preside Miguel An
gel Mil ián , convoca concurso de es
caparates con motivo del Carnaval y 
buenos premios . 

El vi na rocen se Josep Maria Forner, 
de¡a la sección deportiva de Ser
Maestrat, y se incorpora al "staff" de 
Complot S. P. 

Ayer por la tarde-noche, gran fies
ta del alumnado de BUP, del Instituto 
de Bachillerato "Leopoldo Ouerol", 
gran baile para recaudar fondos 
para su viaje de Semana Santa, en 
la popular discoteca RED-POPPY. 

Probable para el ;ueves 24, en el 
partido de los ;ueves, actuará de 
"sparring" el Veteranos, para estar 
en forma ante los decisivos partidos 
a ¡ugar en Amposta y Tortosa. 

En Bilbao y contra los Knights, el 
Tifons Maestrat, sufrió una desco
munal paliza , 86/0. 

Ayer, se puso en marcha el restau
rante gallego BOTAFUMEIRO, en 
Travesía Remedios, con Juan y Clari . 

Amparo Albella, los miércoles en 
Radioterapia, habla de decoración. 

Los hosteleros de esta ciudad y 
CC.OO., crearon una bolsa de tra
ba¡o ¡oven. Las clases, 300 horas, 
fueron impartidas por Salvador 
Alcaraz. Se ha basado el cursillo, en 
los apartados de cafetería, servicio 
en sala, buffets, técnicas de trinchar 
y enología, que son lo que más 
demanda el sector. Los alumnos del 
curso de camareros serán los prime
ros en entrar en esta bolsa de traba
¡o, destinada a hoteles, bares, cafe
terías y restaurantes . En el acto de 
clausura, asistió Ramón Bofill y An
selmo García-Aranda, entre otros 
invitados. 

Los diarios provinciales, publican 
gran información gráfica de las com
parsas del Carnaval 95. 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FOSAS SEI)TJCAS 

ALCANTAl{ILLAI)OS 
I)OZOS NEGROS ... 

iUn servicio rápido e impecable! 

Partida Puntarrons, s/n . 
Tels. 45 52 82 y 45 15 92 

VINARÓS 
---------------------------------------------

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

* 300.000 ptas. de entrada y el resto como si 
pagase un alquiler. Préstamo Hipotecario al 
7'5% de interés a pagar en 15 años) con Sub
vención a fondo perdido entre 7'5% y el 10%. 

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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PJJ.RJJ.ISO AZUL FORD 

Venal , 
ta. 

En los Concesionarios Ford estamos de Fiesta . 

Ven al Paraíso Fiesta 
Elevalunas eléctrico, cierre centralizado, radio cassette con frontal extraíble, 

dirección asistida, pintura metalizada, airbag, ABS, barras de protección lateral, 
asientos antideslizantes, estructura reforzada ... 

Ven al Paraíso Azul de Ford 
Hasta el 15 de Febrero en tu Concesionario 

AUTOVIMA 
Benicarló Vinar os 

Concesionario Ford para el Norte de Castellón y el Sur de Tarragona 

Ctra. N-340 Km . 1 .043 
T.· 47 19 50 

Ctra . N-340 Km. 1.051 
T.- 40 10 65 
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Puerto de Vinarüs Actividad Pesquera Por Andrc' Alhtol Munera 

La presente semana se ha caracte
rizado por la espesa niebla que inva
dió nuestro litoral. 

Pesca de arrastre. Actualmente 
con la nueva tecnología es fácil de 
navegar por dentro de los bancos de 
boira. Tan sólo tres bous no poseen 
el radar de superficie que facilita a la 
perfección la navegabilidad , de ma
nera que permanecieron a puerto el 
lunes y martes , que fue cuando más 
hubo. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Los que siguen faenando izan a bor
do eje mplares grandes de "polp 
roqué''. Su precio igual que siempre. 

Y para terminar con la MEMOR IA 
de l ejercicio ele 1994, resellaremos 
los sigu1entes elatos: 

La producción de nuestra Fábrica 
ele llie lo fue ele 1,363.700 kilos el e 
suministro para las embarcaciones, y 
de 1,991.190 kilos para los compr~t 

clores ele pescado, etc. 
Natura lmente para abastecer a las 

embarcaciones ele cerco ele envases 
ele madera para el "peix blau" , se 
dispone ele un gran almacén o Depó
sito, habiendo suministrado 213. 378 
cajas ele made ra. 

El desarrollo ele la pesca en sus 
diversas moclaliclades ha sido: 

En un principio la barra ele niebla 
se encontraba a unas cuantas millas 
ele la costa, pero a medida que el Sol 
ganaba altura, ella avanzaba hacia el 
puerto con dramática lentitud, envol
viendo primero la punta del muelle , 
para posteriormente invadir todo el 
recinto portuario y seguir con la po
blación. Luego por la tarde parecía 
que quería disiparse, pero no, con los 
primeros vestigios de niebla vesperti
na hacía presagiar cierta confusión. 
pero a la postre imperó la gran 
profesionalidad de los pescadores, y 
todos los barcos llegaron sanos y 
salvos. 

Visita de una lancha de la Guardia Civil. Foto: A. Alcázar ARRASTRE: Se ejerc ió durante cin
co días a la semana , ele lunes a 
viernes, con un horario ele las 7 a las 
17 h. 

Cuando hace esta clase de tiempo 
en que las nubes están muy bajas y no 
hay visibilidad , el mar permanece en 
calma como una balsa ele aceite, así 
las embarcaciones no tuvieron pro
blema en faenar en todos los 
caladeros. Las especies mayoritarias 
que han desembarcado fueron: lan
gostino a unas 4.000 pts./kg. , calamar 
de 1.400 a 1.900 pts./kg. , pescadilla 
950, salmonete 800, rape 700, peluda 
750, galera 650, cangrejo de 50 a 200, 
cintas de 60 a 250, jurel 150, caballa 
"+50, maira o bacaladilla de 50 a 150, 
móllera 700, besugo 300, pagel 500, 
etc. 

Pesca de cerco. Nuestra traína 
comenzó la semana trabajando y 
posteriormente vendiendo el pesca
do azul aquí, siendo éstas sus pes
queras: 

Viernes día 3, llevó a Lonja 54 cajas 
de sardina y se vendió a 2.000 pts./ 
caja. 

Lunes día 6. pilló 11 cajas ele sardi
na siendo su mismo valor por caja. 

Martes día 7. capturó 109 cajas de 

sardina y se cotizó de 1.000 a 1.600 
pts./caja, y 2 de boquerón a unas 
5.000 pts./caja. 

Este martes al atardecer partió ha
cia aguas de Castellón, y tras comuni
cación por radio averiguamos que 
atraparon 100 cajas ele sardina el 
miércoles y un poco menos el jueves. 
También nos enteramos que los pre
cios eran similares o inferiores a los 

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. 

Foto: A. Alcázar 

ele Vinaros. 

Pesca de trasmallo. Buenos días 
para los "xarxieros". Los que se clecl i
caron a la extracción de sepia les fue 
bien. Se pagó sobre las 800 pts./Kg. 

Varias barquitas "calaron" en fon
dos superiores en busca ele lengua
dos, siendo capturas muy abundan
tes. La palá se pagaba de las 1.300 a 
las 1.800 pts./Kg. 

Desde ell ele Mayo al 30 de .Junio, 
la flota ele arrastre permaneció inacti 
va por Paralización Temporal sub
vencionada, ele acuerdo con el l\.D. 
n" 222/ 91 , ele 22 ele febrero ele 1991 , 
con e l fin ele conseguir la recupera 
ción y conservación ele los caladeros. 

CERCO: El ano 1994 resultó prácti
camente igua l al anterior, con unos 
resultados satisfactorios tanto en cap
turas como en rend imiento económi
co, resaltando que todos los barcos 
son forasteros . 

TRASMALLO Y OTRAS AJ\TES: Los 
resultados fueron buenos , pues si en 
kilos las capturas resu ltaron meno
res , la mejora de los precios influyó 
ele una manera decisiva. 

En otro orden ele cosas diremos 
que el ano 94 se nos fue no sin antes 
visitarnos sobre el mes ele .Julio, ele 
una barquilla ele la Guardia Civi l, 
pues como quitaron las Patrulleras ele 
la Armada , crearon unas lanchas para 
la G. Civil , que es quien tiene a su 
cargo ahora la vigi lancia por tierra y 
mar. Por suerte el Linico día que entró 
a nuestro puerto, que por cierto, no 
estuvo más ele un minuto, logramos 
sacarle una foto. 

SE OFRECE SRA. CON EXPERIENCIA 
PARA CUIDAR PERSONAS MAYORES 

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

En las próximas semanas vamos a desvelar a todos los lectores 
del" Diariet", cómo se monta y cómo se imprime nuestro semana
rio. Para eso vamos a realizar sendas entrevistas "a fondo" a 
nuestro actual Director, Sr. D. José Palacios Bover (1ª semana), al 
Subdirector, Sr. D. Juan Bover Puig (2ª semana) y finalizaremos 
preguntando al impresor Sr. D. Jordi Dassoy, el cual nos acompa
ñará y comentará cómo se monta nuestro semanario desde la 
recepción de los originales, fotos, etc. hasta su distribución, esto 
será por supuesto en la última y tercera semana. 

S.Q.M. 
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El director de control de gestión de esta mutua estuvo presente en la inauguración oficial de los locales, junto con gran número de autoridades 

El Centro Asistencial de FREMAP ha realizado 
500 asistencias médicas en su primer año de funcionamiento 

El centro asistencial de Vinaros de la 
mutua de accidentes de trabajo y enfer
medades profesionales Fremap ha reali
zado 500 asistencias médicas y 750 re
conocimientos médicos en su primer 
año de servicio, según se dijo en el acto 
de su inauguración oficial. 

y una persona encargada de mantener 
los vínculos con las empresas asegura
das; además, hay la colaboración perió
dica de un ingeniero especializado en 
seguridad e higiene y ele una asistenta 
social y, en un futuro, podría haber una 
ampliación de plantilla. Para atender 
integralmente al enfermo o accidentado 
se cuenta incluso con una completa sala 
de rehabilitación. Asimismo, hay de
pendencias destinadas a impartir cursi
llos, porque Fremap cree fundamental la 
prevención del riesgo, como destacó Mi
guel Angel Montalvo. 

El gerente de la sede central de Fremap 
Luis Fito, el director general de control 
de gestión Miguel Angel Montalvo y el 
director provincial Pedro Tomasi presi
dieron la inauguración oficial de este 
centro. puesto en marcha hace ya un 
año. El alcalde de Yinaros Ramón Bofill 
y gran número de autoridades de diver
sos ámbitos sociales estuv ieron presen
tes en el acto de inauguración. 

El centro vinarocensede Fremap atien
de una población laboral de cinco mil 
personas, de las catorce mil que la mutua 
tiene aseguradas en la provincia de 
Castellón. Más de seisc ientas empresas, 
entre industria y agricultura, del Maestral 
y Els Ports reciben servido en el nuevo 
centro as istencial, ele las cuatro mil qui
nientas que son atendidas en toda la 
provincia por Fremap. 

Tomasi y Montalvo, director provincial y director 
de gestión de FREMAP. Foto: A. Alcázar 

Se ha real izado una inversil)n cercana 
a los cien millones en la construcción de 
este centro situado en la calle Pío Xll, a 
pocos metros del recién in<1ugurado 
Centro de Hemocliálisis. 

La decisión ele construir este L"L'ntro se 
tomó hace cinco años, ante la petición 
insistente de los empresarios acbcritos a 
Fremap. 

El centro de nuestra ciudad es el ter
cero que se construye en la provinL·ia de 
Castellón. El director provincial dc-,ta
caba que es la única mutua ele la~ que 
actúan en la provincia castellonense 4ue 
dispone de una trabajadora social; "nos 
preocupa mucho dar una prestación no 
sólo laboral sino también social de cara 
a ese señor que ha tenido un accidente" 

dijo. 

Tomasi, en su parlamento inaugural, 
señaló qué objetivo primordial de su 
entidad es el "tratamiento integral del 
riesgo profesional", con un completo y 
adecuado eq uipo humano que en el caso 
del centro ele Yinaros está integrado por 

do~ médicos, un ATS. una fisioterapeuta Las autoridades visitaron las instalaciones. Foto: A. Alcázar J. Emili Fonollosa 

UN ANY MÉS ... 

amb el 
CARNAVAL DE VINARÓS 

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

els protagonistes de la Festa 

~ , 
SANTJAG~LCO 

Correduría de Seguros $.1. MULTIBROKER~ INTERNACIONAL 

Seleccionamos júniors para 
Departamento Comercial 

• Edad de 21 a 27 anos. 

• Contrato mercantil con fijo 
más incentivo sobre ventas 

• Se requiere permiso de conducir 

• Conocimientos informática 

• Libre o servicio militar cumplido 

Interesados presentarse 
en oficinas de 17 a 19 horas 

la semana del 13 al 17 de Febrero 

Pza. San Antonio, 16 - 1 º 
VINARÓS 

Tel. 45 43 11 



Pagina 17 - Dissabte, 11 de febrer de 1995 

RAMON BOFILL 
Línea directa con el Alcalde 

Este viernes día 17 en RADIO SER MAESTRAT los vinarocenses tienen línea directa con 
el Alcalde, para exponer, preguntar y sugerir los problemas que afectan al pueblo de 
Vinarós. A partir de las 12'30 h., marque el teléfono 46 04 99 y tendrá línea directa con 
el Alcalde. Sintonice el 106.2 de la FM SER MAESTRAT. La Radio. 

MAESTRAT 106.2 F. J\:1. 

1 ª CONVOCATORIA 
IMPORTANTE EMPRESA CONVOCA 

PRUEBAS DE SELECCION POR 
AMPLIACION DE SU RED COMERCIAL 

SE REQUIERE: 

• Ambos sexos entre 20 y 35 años 
• Espíritu de superación 
• Iniciativa 
• Buena presencia 

SE OFRECE: 

• Incorporación inmediata mediante C.M. 
• Apoyo en la gestión 
• Importantes ingresos 
• Posibilidad de futuro 

Concertar entrevista personal 
llamando -al Tel. 40 06 53, 

de 10 a 13 horas 

'llsteá pregunta. 
1\gmón 'Boji{{ contesta 

CAMPO CERVOL 
Domingo 12, a las 11 horas 

Campeonato 2a Regional Juvenil 

VinarOs C.F. "A" 
C.F. Selma Júnior 
Automóviles Pinana 

¡Atención/ 
Servicio de lavado a mano: (¡'Unico en la c01narca!) 

• EXTERIOR • PETROLEADO MOTOR 
• INTERIOR • TAPICERIAS 

• BAJOS CARROCERIA 

¡Abrimos sábados mañana! 
- Más servicio - más cerca -

Calle Pilar, 48 - Tel. 45 64 27 - VINARÓS 



FUNDACION MAPFRE MEDICINA 

XIX Convocatoria de Becas de 
Formación Profesional para Personas 
con Minusvalía Física. Curso 1995-96 

AREAS DE FORMACION 

* Autoedición 
* Carpintería de Aluminio 
* Calidad Industrial 

* Automoción 
* Contabilidad 
* Ebanistería 

* Electricidad Industrial * Electrónica 
* Soldadura * Zapatería 

EXTRACTO DE LAS BASES 

l. Podrán optar a estas becas todas aquellas personas de nacionalidad española, 
portuguesa o andorrana (con conocimiento de l idioma español) que tengan 
entre 17 y 40 años. afectadas por una minusvalía física, independientes en las 
actividades de la vida diaria. 

2. El objetivo de la beca es la formación profesional de la persona becada, en una 
de las especialidades convocadas. 

3. Los cursos de Fonnación Profesional se impartirán en el Centro de Rehabilitación 
de FREMAP situado en Majadahonda (Madrid-España). 

SOLICITUD DE INFORMAC ION 

FUNDACION MAPFRE MEDICINA 

En ESPAÑA En PORTUGAL 
Apdo. de Correos, 36.273 
28080 MADRID 
Tel.: (91) 626 57 65 
Fax: (91) 639 26 07 

Rua Castilho, 58-60 
1200 LISBOA 
Tel.: 388 57 72 
Fax: 388 67 40 

En CASTELLON 
Tel. 23 56 12 (ESTHER) A.S. 

Fecha límite para recepción de cuestionarios: 27 DE MARZO DE 1995 

REMSA 
Servicios Funerarios •

, ... •. , 

' ( 
.. "?' 
. 1 

~ 

~ . ·\ ;· ~- .. ' 

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

Delegado en Vinarós : J. MANUEL VIZCARRO CABALLER. 
Avda. Madrid , 5-3º-19. Tel. 45 39 00 
Centra/localización: (977) 22 77 22. Nº Abonado 1.175 

FUNERARIA 
SAN SEBASTIAN 

'Játslados JIOCÍOI /{//es. í 11ten IOCÍOJ /{//es e í IICÍI wrocíones 
Serl'ic ío o las compm/ír,¡s de sep,urcx·> 

Avda . Barcelona, 40 - Tel. 45 28 90 
Pasaje San Francisco, 35, loca l 1-2 - Tel. 4 7 09 09 

Servicio permanente 

1 Oº Aniversario de 

Adolfo Jeremías Esteller Esteller 
Que falleció cristianamente en Vinarós , 

el día 14 de Febrero de 1985, a los 64 años de edad 

E.P.D. 

Tus familiares te recuerdan con cariño. 

Vinares , Febrero 1995 
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2º Aniversario de 

Juan Viana Lloria 
Que falleció el día 9 de Febrero de 1993 

a los 76 años de edad 

E.P.D. 

Su esposa, hijos, nietos, demás familia y amigos te recuerdan . 

Vinarós, Febrero 1995 

1 er. Aniversario de 

D. José Miralles Puchal 
Viudo de Adelina Albiol Roca 

Que falleció cristianamente 
el día 17 de Febrero de 1994 a la edad de 82 años 

Q.E.P.D . 

Sus afligidos: hija, Josefa; hijo político, Héctor; nieta, Marta; sobrinos y demás 
familia, les comunican que se oficiará una misa el día 17 (viernes) a las 7 de la tarde 
en la Parroquia S. Agustín (Convento). 

Vinaros, Febrero de 1995 

6º Aniversario de 

Dorina Serret Pruñonosa 
Que falleció cristianamente en Vinarós , 

el día 15 de Febrero de 1989, a los 55 años de edad. 

E.P.D. 

Tus familiares te recuerdan con cariño. 
Vinarós, Febrero de 1995 

Rogad a Dios por el alma de 

Juana Fontanet Pascual 
Que falleció cristianamente en Vinarós 

el día 3 de Febrero de 1995, a los 80 años de edad 

E.P.D. 

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

Vinaros , Febrero 1995 
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El C.P. Misericordia ha fet 
la Setmana Blanca '95 

29 de gener. 1 0'30 h. del matí. Parada 
d'autobusos . Tot són nervis , intran
quil.litat, emoció . . . És !'hora de posar
se en camí cap a la neu , per tal de gaudir 
de la Setmana Blanca '95. 

Som alumnes del Col.legi MISERI
CORDIA que, juntament amb els 
companys del MANUEL FOGUET i 
del SANT SEBASTIA, estem esperant 
els vehicles que ens han de traslladar a 
J'estació d'esquí de SUPER ESPOT 
(Lleida) . 

Bagatges als portaequipatges i no
saltres anem ocupant els nos tres seients. 
El xoferposaen marxa ]'autobús. Alegria 
i llagrimes . .. i fins al proper dia 3 de 
febrera la nit. 

Dues parades. La primera per esmor
zar; l'altra per a dinar. Finalment, vora 
les sis del vespre arribem al lloc de 
destinació . Quanta neu ¡Quina blancor! 
Bé, aixo es posa bé. Les sospites de 
manca de neu no s'acompleixen . I de
ma.. . 

Aquesta setmana hem pogutconeixer 
com canvia la climatología a la mun
tanya. Hem gaudit de dues nevades, una 
ventada molt forta i també hem tingut 
pluja pero , aixo sí, tots els dies hem fru"it 
del sol i per tant de la calor. 

Els participants ens he m delectar amb 
aquest esport: !'esquí. Uns baixant per 
les pistes roges i blaves i uns al tres fent 

les primeres passes amb aquests estris 
llargaruts, fent el cuny o caient fon;a 
vegades damunt la neu. Pero, poca poc 
i superant les dificultats, hem pogut 
gaudir de les pistes verdes i blaves. 

A la nit, els jocs i l'esbarjo fins !'hora 
d'anar al !lit. 

Divendres, competició de cloenda, 
medalles, diplomes i plens d'anims per 
poder participar en la propera Setmana 
Blanca '96. 

Després de dinar a !'autobús. Dues 
parades i ja som a Vinaros. 

Crits, llagrimes un altre cop, més 
alegria ... És el retrobament deis que 
hem participar "a la neu" amb els que 
s'han quedat a casa. 

Finalment cal dir que han rebut el 
bateig blanc: 

Lucía Alcayde, Víctor Borras, Maite 
Querol, Ana Castell, Esther Borraz, 
Sergio Gil, Juan Manuel Cuenca, Carlos 
Albiol, Jordi Selma i Clara Borras. 

Han completar J'expedició: 
Laura Guimerá, Carlos Colmeiro, 

Noelia Balboa, Laura Esteller, María 
Fábrega, lván Ayza, Héctor Fernández, 
Javier Guimerá, Rafael Alcayde, Leo 
Lorente i David Selma, acompanyats 
per Juan Manuel Fábrega i pel professor 
del Centre José Manuel Borrás. 

J.M. 

NUEVAS PIZZAS 
AL ESTILO AMERICANO 

TERNERA: Mozzarella, tomate, salsa 
casera, cebolla, pepinillo, 
beicon, ternera. 

POlLO: Mozzarella, salsa ranchera, 
queso, pollo, cebolla, 
pimiento. 

PRUEBA YA LAS PIZZAS DE TURNO 
MARGARITA-ATIJN-BEICON 
JAMO N Y QUESO-SALAMI 

y la nueva FRANKFURT 

MEDIANA 
800 pts. 

Por sólo 
INDIVIDUAL 

500 pts. 

y además, te regalamos un vaso de COCA-COLA 
1--·-·--·------------------------------------------~ 

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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Apareix coma nova "Xé, que són kuatre dies" 
i desapareix "Me Río de Janeiro" 

Trenta-quatre Comparses integrades en la COC 
participen en el Carnaval '95 

El Carnaval 1995, que s'escau del 17 
al 27 de febrer, tindra enguany trenta
quatrecomparses participants integrades 
en la Comissió Organitzadora del Car
naval (COC), xifra que ja s'ha "con
solidar" en els últims anys, tot i que sem
pre hi ha algun can vi . 

Per al Carnaval 95, s'incorpora una 
nova comparsa, segons el dossierfacil itat 
perla COC que s'anomena "Xé, que són 
kuatre dies", pero aixo no augmenta el 
nombre de comparses , perque ha desa
paregut la murga a l'estil canari "Me Río 
de Janeiro", de vida efímera. Tanmateix 
la nova comparsa encara no desfilara 
enguany en les cavalcades, el mateix 
que li passa a "Els Typewasos" , per 
circumstimcies temporals. 

De noms de disfresses 95 , n'hi ha "per 
a tots els gustos" com per exemple "Lo 
roigfagoig" , "Lacucasamaruca", "Toca 
i tasta", "Sin querer me muevo" , "Llum 
de llum ", "Verde que te quiero verde" , 
"Fantasía del Mediterráneo en El Fortí", 
"Al abordaje", "De espuma hasta el go
rro" , "Punxes i fulles" , "De aquí al futu
ro". No manquen noms sobre can<;:ons 
populas com "Mamboleo" , ni noms de 
caire cultural com "Caprichos de Goya" 
i "Coyolxauhqui" (en llenguatge azte
ca). 

Els dissenyadors són, en la seua 
majoria, de Vinaros , pero també n'hi ha 
d'altres ciutats i alguns vestits estan pen-

sats per lajuntadi rectivacol. lectivament. 
Les carrosses, en la seua practica 

totalitat, són propies (només tres són 
llogades) . 

Pel que fa a la música per a les ca
valcades , mol tes opten perla megafonia, 
tret de les que tenen grups de percussió 
(tres xarangues) i encara quatre seguei
xen preferint les xarang ues. 

El dossier de la COC també detalla e l 
nombre de componen ts de cada com par
sa. Les més grans són les que ultrapassen 
e l centenar d'associats, com la 
"Uiaaa ... !", amb 145, "Els Povals , 100"; 
"PensatiFet", 120;"PenyaBar<;:a", 128; 
Els xoco laters" , 120; "El pila" 149 (la 
més nombrosa); "Els Dormilons" , 130; 
"Marxeta 87", 127; "Ni Fu Ni Fa", 135; 
"Va que xuta" 121 ; i "Tot a orri", 11 O. 

Com acuriositats val adirque "Tomba 
i tomba" no té directiva (hi ha junta 
gestora), "La Co ll a" estrena enguany 
carrossa; "Pensat i Fet", estrena "himne" 
i "Les agüe les" és la menys nombrosa 
(vuit integrants). Les comparses que 
celebren el desé aniversari són "Arramba 
i Clava", "Els Povals", "Els Xocolaters", 
"Pensat i Fet" i "Penya Bar<;:a" . Recordem 
quediariament, per l'emissorade la nostra 
ciutat, Radio Nueva, i de seta vu it del 
vespre hi ha una hora sencera dedicada 
a les comparses. 

J. Emili Fonollosa 

Les comparses pass en diariament per Radio N u e va. Foto A. Alcazar 
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Les Cornparses en Radio N u e va 
Llegaste como un Angel 

y no tenías hogar, 
estabas tú tan lejano 
pero lo supistes hallar. 

Hallaste en este pueblo 
tan bonito y tan hermoso, 
en el lugar del deseo 
tu merecido puesto. 

Estas tú bien colocado 
y tan justamente amado 
que con el gran deseo 
eres tú bien celebrado 

Tú llegastes Carnaval 
al pueblo de Vinarós 
tan a punto y merecido 
al hondo del corazón. 

Para ser una bonita Estrella 
en el pueblo y la comarca 
por ser tú tan popular 
y tanto a la gente agradas. 

Agradas y sin poder evitar 
que seas reconocido 
en este Mediterráneo 
tan soñado como querido. 

Por la afición de tu pueblo 
que de tanto son merecidos 
como artistas y queridos, 
por la opinión mundial 
con los aplausos y cariño. 

Un saludo Vinarós 
un beso para la afición, 
pues no lo mando yo 
que sale del corazón, 
de tu pueblo y comarca 
con el deseo y el amor. 

Un beso con el cariño 
que se manda desde el público, 
sin ser tal manifestado 
por todo el visitante 
sea pobre o sea rico. 

Este es el Carnaval 
con dedicación a los merecidos 
como son los participantes 
a todas las autoridades 
y a este gran y estupendo 
público. 

Vinarós en Carnavall995 

Sebastián Miralles Pablo 

Associació de Comerciants de Vinaros- PYMEC 

Concurso Escaparates e Interiorismo 
BASES: 

1 º Motivo: Carnaval. 
2º Participantes: Locales Comerciales. 
3º Los escaparates deberán estar expuestos al público del 17 al 27 de 

Febrero. 
4º Fallo del Jurado: Día 22 de Febrero. 
5º Entrega de Trofeos: Día 25 de Febrero en el "Entoldat''. 

INSCRIPCION: 
Hasta el 16 de Febrero en las Oficinas de la Asociación, calle Santo 

Tomás, 35, 2º o llamando al teléfono 45 31 90. 
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Campionat de Guinyot lr. Trofeu Festes de Carnaval 
Les Comparses queenguany compleixen e l dese Aniversari continuen celebrant 

diversos actes. El passat cap de setmana es va jugar el l r. Trofeu Fes tes de 
Carnaval de Guinyot. Baix l'organització de la Comparsa Penya Bar~a i amb la 
participació de les Comparses: Els Povals, Pensat i Fet, Penya Bar~a, Els 
Xocolaters i Arramba i Clava. Les diferents partides es jugaren al local social de 
la Penya Bar~a al carrer Andorra de la nostra Ciutat. La "Marathón" del Guinyot 
comen~a a les 4 de la vesprada i finalitza a les 10 de la nit. Aixo sí, sense perdre 
en cap moment la moral i "les cartes" els jugadors de les diferents Comparses. 
Jugaren la final Els Povals, contra Els Xocolaters, la classificació final fou la 
següent: 1 r. Els Po vals, 2n. Els Xocolaters, 3r. Pensat i Fet, 4t. Penya Bar~a, Se. 
Arramba i Clava. Vanesa Boix Fibla, Reina '95 de la Comparsa Penya Bar~a al 
finalitzarel CampionatdeGuinyotentregael corresponentTrofeu a les Comparses. 
En este cas als jugadors representants de les mateixes que participaren. 

Julian Zaragoza Baila 

Els Xocolaters 2s. classificats. Foto: Arts 

4s. classificats Penya Bart¡a. Foto: Arts 

Els Povals ls. classificats. Foto: Arts 

Pensat i Fet, 3rs. classificats. Foto: Arts 

Ss. classificats Arramba i Clava. Foto: Arts 
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Pablito, Johnny 5 1/2, Susana y Ana, componentes del progra
ma Radio Cassette de Radio Nueva os deseamos lo mejor para las 
Fiestas del Carnaval, siempre en nuestra compañía los domingos 
de 3 a 5 de la tarde. 

Foto: Estudi Francesc 

Presentació del programa 
de Festes Carnaval de Vinaros 1995 
i pancarta a la torre del campanar 

Al Saló de Plens de l'Ajuntament de la nostra ciutat es presenta oficialment la 
programació d'actes del Carnaval vinarossenc 1995 a celebrar del 17 al 27 del 
present mes de febrer. 

La regidora de Cultura i Fes tes, Oiga Mulet i el President de la C. O. C. '95, Rafael 
Romero Canasco, presidiren l'esmentada presentació. La mateixa tingué com a 
principal novetat que elllibret ha estat editat a tot color pel que les nostres Reines, 
les Comparses i els tratges lluixen encara més. Elllibre ha estat molt ben acollit per 
la població i també pels diferents mitjans de comunicació que assistiren a l'Ajuntament. 

A més a més la torre del campanar de la nostra Església Arxiprest~l també lluix 
una bonica pancarta de 18 me tres de llargada amb el no m de "Carnaval de Vinaros", 
l'arlequí de la Comissió Organitzadora i !'anagrama de Caixa Vinaros, entitat que 
celebra el 25e. aniversari i que gracies a la seua col.laboració ha estat possible esta 
pancarta. 

Julian Zaragoza Baila 

Peeuque~ia 

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 

Carnaval. Foto: Reula 

"Vinaros en Carnaval95" 
¡Vinarossencs! del 17 al 27 de febrer la nostra ciutat amb renovada il.lusió. 

celebrara les fes tes de Carnaval, tant el President de la C.O.C. '95, com la se u aJunta 
Directiva i l'Ajuntament de Vinaros, hem treballat amb la voluntat ben clara i 
sobretot forta a !'hora de preparar la programació festera. Aixo sí, sempre pensant 
que les comparses i els lliures sou els autentics "protagonistes" del Carnaval 
Yinarossenc. Les Comissions d'Infrastructura, Fes tes i Promoció han fet una "pinya" 
d'esforc,:os per tirar endavant el Carnaval de Yinaros, amb la col.laboració del 
comerc,:, bars, restaurants, pubs, discoteques, indústries i sens dubte moltíssima més 
gen t. A tots e lis "mol tes gracies". 

Arribar el moment, tampoc hem d'oblidar als visitants. perque penso que una 
vegada més tenim 1' "obligació" de mostrar a la gent de les nostres comarques i de 
tot l'EstatEspanyol, la nostra imaginació, la fantasia, el colorit ila nosti·a personalitat. 

I a les Reines, Comparses, Lliures i als veYns de Yinaros, esperem de "vatros" que 
seguint el costum us mostreu hospitalaris i ben orgullosos a !'hora de donar la 
benvinguda a Yinaros als visitants. 

Julian Zaragoza Baila 
Relacions Públiques COC'95 

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

N 12 REG. 1009 

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

Tel. y Fax. 964 1 45 19 35- VINARÓS 

C:: • REGALOS DE EMPRESA 
~·ANAGRAMAS COMERCIALES 

~ --=-0-.- .... Lc:»~-



"La Colla" promocionó el Carnaval de 
Vinaros a través de 24 horas de radio 

XXIV Hora de Radio, La Colla. Foto: A. Alcázar 

Un total de 220 contactos distintos se 
lograron confirmar a lo largo de las 24 
horas de radio que organizadas por "La 
Colla Radio" de Yinaros, se llevaron a 
cabo durante el pasado fin de semana, 
desde la terraza del Pub San Sebastián y 
Restaurante Tres Cantons del paseo 
marítimo de la ciudad. 

El objetivo de la actividad. perfecta
mente logrado, era divulgar al mundo 
entero que del 17 al 27 de Febrero se 
celebrarán en Yinaros las fiestas de Car

naval. Los contactos se establecieron a 
través de la Banda Ciudadana, de 27 
Mhz, peinándose prácticamente toda la 
costa entre Alicante y Barcelona con 
contactos con ciudades y pueblos del 
entorno, que eran los más interesantes 
para divulgar el Carnaval Yinarocense. 

Estas XXIV horas ininterrumpidas de 
radio, entre las 1 S horas del sábado y las 
15 horas del domingo, se denominaron 
nuevamente "El carnaval diferente y 
espectacular de Yinaros, por el mundo", 
y al igual que el pasado año, la central de 
comunicación por radio estuvo ubicada 
en el paseo marítimo, desde donde se 
llevó a cabo la emisión-recepción, tur
nándose a lo largo de la larga jornada un 
total de doce operadores pertenecientes 
a la sección de radio de la Colla. 

La QSL, editada por el Ayuntamiento 
ele Yinaros , que se ha remitido a todas 
las estaciones y operadores con los que 
se contactó, pertenecientes a las provin
cias ele Tarragona, Barcelona, Castellón, 
Baleares, Valencia, Alicante, Lérida, 
Zaragoza e Jslas Canarias, lleva impresa 
el cartel anunciador del Carnaval Yina
rocense con el eslógan de: "El carnaval, 
diferente y espectacular, de Yinaros. Te 

esperamos". 

Los miembros de "La Colla Radio" se 

sentían muy satisfechos al final de la 
actividad, tanto por su colaboración con 
el Carnaval Yinarocense, como por los 
contactos conseguidos y por coincidir 
estas fechas con las del cuarto aniversa
rio ele su fundación, celebrado con una 
comida de hermandad y con la presenta
ción ele su nueva QSL a todo color. 

Desde estas páginas La Colla Radio 
quiere agradecer el patrocinio de las 
XXIV Horas al Pub San Sebastián y 
Restaurante Tres Cantons, así como la 
colaboración del Magnífico Ayunta
miento de Yinaros y Comisión Organi
zadora del Carnaval. 

Foto: A. Alcázar 

Mercadillo de Carnaval 
Este domingo, a partir de las 10'30 h. en el Local 

Social de La Colla, compraventa e intercambio de 
Recuerdos del Carnaval de Vinaros (pañuelos, pins, 
programas, fotos, etc. etc.) 

Con la asistencia de representantes de las comparsas. 

ACERCA TE, 
AUNQUE SOLO SEA PARA CURIOSEAR 
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Mañana en la Ermita "Trobada de Comparses" 
patrocinada por Arturo Vinuesa Pascual 

A partir de las 11 horas en la Ermita de Ntra. Sra. de la Misericordia y Sa1 
Sebastián se celebrará la tradicional "Trobada de Comparses", primer act< 
multitudinario de las Fiestas de Carnaval Yinaros '95. El parque infantil Maestral S< 
instalará en la plaza de la Ermita para que los más pequeños también disfruten de 1< 
fiesta y que sobre todo no pierdan el contacto con el Carnaval. Las Comparsas cad< 
una por su parte elaborarán distintas paellas y a buen seguro que también llenará1 
la "Serra del Puig" de buen ambiente y mucho colorido. 

Por otra parte indicar que otra novedad que se lleva a cabo este año es que lé 
Comissió Organitzadora del Carnaval '95 paga la cena para cada Reina que asista é 
la Cena de Gala para las mismas a celebrar el sábado día 18 en el Restaurant( 
Y 01·amar. 

Y también recordar que el martes día 14 saldrá desde la parada de autobuses ur 
autocar con las Reinas de las Comparsas hacia Burjasot, concretamente a Canal-5 
TVY para preparar detalles para el programa "Passarel.la". El día 15 se volverá¡ 
salir hacia Canal-9 TYY pero esta vez con los trajes del 95. Las Reinas otra vei 
saldrán desde la parada de autobuses y los comparseros y público en general, est< 
vez con blusas , maracas y todos los complementos del Carnaval desde la zom 
portuaria frente a la lonja antigua. 

Julián Zaragozá 

~Lola 
~:j • Videncia por oráculo, 6.000 PTA 

• Cartas astrales, 7.000 PTA 
• Cur aciones, la voluntad 
a Tr abajos Alta Magie y solución de pr oblemas 

Sant Gregori, 41 Tel. 45 17 30 VINARÓS 

!lJa[(et C6studi 

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-bailari na del Gran Teatro del Liceo 

(Barcelona) 

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

¡Donde ba ilar es un arte .. . ! 
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L'Associació Cultural "Ball de Dimonis" participara 
en els actes que celebrara el Bloc de Progrés J aume I 

El proper dia 17 de febrer, a partir de 
les 9 del vespre, l'Associació Cultural 
"Ball de Dimonis" actuara en la nostra 
vila dins deis actes que celebra el Bloc 
de Progrés Jaume 1 dins de la seva 
Campanya d'Acció CulturaL 

Aprofitem l'ocasió per parlar amb 
alguns membres del grup perque ens 
expliquen el significar de l'anomenat 
"correfoc" (Sergi és el que respon la 
pregunta) . 

-Que és un Con·efoc? 
• Bé, un 11 Correfoc 11 és basicament 

un espectacle de carrer que evolucio
na al llarg d'un recorregut. El dina
misme i la mobilitat d'aquest tipus 
d'espectacle es basa en el ball i la 
posada en escena deis trenta membres 
del Grup de Dimonis. Són els en
carregats d'abastar amb pirotecnia i 
percussió tot un món de llum, foc i sa 
que invita al pública participar i a ser 
també una part activa dins del 
correfoc. 

- Quan temps porteu funcionant? 
• El Ball de Dimonis naix en febrer 

de 1990 perla iniciativa d'un grup de 
joves de Vinaros. Des de llavors les 
actuacions han anat succeint-se per 
les poblacions de les comarques del 
País Valencia oferint quatre tipus 
d'espectacle: Correfoc, Nit de Foc, De 
foc i de besties, i bruixes magiques. 

El nombre d'actuacions és d'apro
ximadament d'unes quinze a l'any. 

- Per que la denominació de Ball de 
Di monis? 

• El no m de Ball de Dimonis ve d'un 
intent de recuperació deis balls que es 
feien segles passats celebrant festes 
com el Corpus, connectant també amb 

totes aquelles festes ancestrals en les 
que els protagonistes eren el foc i el 
dimoni. 

- Hi haura alguna novetat en la vostra 
actuació el dia disset? 

• En principi pretenem sempre su
perar-nos en cadascuna de les nostres 
actuacions, intentant que plaguen al 
públic que ens ve a veure. De totes 
formes en la nostra propera actuació 
amb motiu de la Campanya del Bloc 
de Progrés Jau me 1 tenim prevista la 
fi deis parlaments la novetat en 
Vinaros del bateig del foc del Drac. 
També caldria assenyalar que I'ac
tuació comen¡;ara a les 9 del vespre, 
sortint des de la Pla<;a del Mercat i 
recorrent el carrer Major, Pla<;a 
Jovellar, Socors, Pla<;a Sant Antoni, 
Safont, i acabant de nou en la Pla<;a 
del Mercat. 

- Ja per acabar, voleu afegir alguna 
cosa més? 

• Voldríem agrair la col.laboració 
que ens han donat els 11 Sambeiros de 
Els Povals11 i 11 Colla Nova Dol<;ainers 
de Benicarló11

• També oferim els nos
tres serveis a tots aquells que estiguin 
interessats, informant-losque el nostre 
local social esta situat al carrer Sant 
Josep, núm. 30, baixos, tots els 
divendres a partir de les 10'30 del 
vespre o trucant al telefon 45 14 22. 

Agra"im !'entrevista d'aquest simpatic 
grup, component de l'Associació Cultu
ral Ball de Dimonis i els desitgem tota 
classe d'exits que bé se'l mereixen per 
!'extraordinaria tasca que es tan fentamb 
el seu espectacle, fomentant la Cultura i 
els costums de la nostra terra. 

Textos: G. Redó i F. Simó 

Se cuidan niños, desde sus primeros meses, por la zona Cámping. 
Disponemos de jardín. Sábados, Domingos y Fiestas por la 
noche. Interesados llamar al 45 15 46. Preguntar por Mari. 

OFICINA DE INGENIERIA AoFo 
PROYECTOS TECNICOS 

Antes de iniciar o an1pliar su actividad, consúlte
nos le asesoraremos de todos los trámites sin 
ningún compromiso. 
Asesoran1iento industrial , estudios técnicos, legali
zaciones industriales, establecimientos comerciales, 
edificaciones industriales,,, 

Membre del Grup "Ball de Dimonis" 

El Ball de Dimonis naix enfebrer de 1990 a Vinaros 

El Correfoc és un espectacle de carrer 



Asociación de Jubilados 
y Pensionistas 
"Luis López Dóriga" 
Vinaros 

La Asociación ha adquirido para su 
biblioteca los siguientes libros: 
RAFAEL ALBERT! 

• Sobre los ángeles 
• Yo era un tonto 

PEDRO ANTONIO DE ALARCON 
• El sombrero de tres picos 

PIO BAROJA 
• El árbol de la ciencia 

PEDRO ANTONIO DE ALARCON 
• La Comendadora 
• El Clavo 

FEDERICO GARCIA LORCA 
• La casa de Bernarda Alba 
• Bodas de sangre 
• El público 
• Poeta en Nueva York 
• Rosa inédita de la juventud 

BENITO PEREZ GALDOS 
• Trafalgar 
• Misericordia 

RAMON GOMEZ DE LA SERNA 
• Descubrimiento de Madrid 

MIGUEL HERN ANDEZ 
• El hombre y su poesía 

PABLO NERUDA 
• Residencia en la Tierra 

MIGUEL DE UNAMUNO 
• Nieb la 

DICCONARIO ENCTCLOPEDJCO 
ESPASA CALPE (13 tomos) 

Se han recibido, donados por la 
Excma. Diputación Provincial, un lote 
de 70 libros , en su mayoría referentes a 
nuestra provincia. 

Agradecemos a Els Diaris S.A. su 
aportación con la entrega de títulos di
versos y a nuestro asociado Juan Catalá 
Camós por la dádiva de 13 libros que 
forman ya parte de nuestra biblioteca. 

Al dar cuenta de ello, comunicamos a 
todos los Jubilados y Pensionistas, que 
de lunes a viernes, de 16 a 20 horas, 
tienen a su disposición el contenido de la 
biblioteca, montada a tal fin, en e l salón 
de la primera planta que el Magnífico 
Ayuntamiento ha puesto a disposición 
de todo el colectivo. 

NOTA 
El pasado día 7, un autocar de compa

ñeros de Onda se desplazó en visita 
turística a Vinaros, recorriendo las ins
talaciones del magnífico Centro Social 
Municipal y, como colofón, tras la per
tinente comida, pasaron al salón de bai
le, donde en franca armonía, disfrutaron 
del excelente equipo musical que la 
Asociación tiene instalado. Al despedir
se, manifestaron su agradecimiento por 
todas las atenciones recibidas. 

Para el próximo ll de este mes, está 
prevista la llegada de otro autocar con la 
misma finalidad. Al acto final están in
vitados todos cuantos de la tercera edad 
lo deseen. 

Muchas gracias. 

La Junta Directiva 
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Cruz Roja Española - Oficina Local de Vinaros 

Curso de Socorrismo y Emergencias 
Sirva esta cuarta nota para notificar 

que el plazo de inscripción al mismo se 
ceiTará el día 13 de los corrientes, lunes. 
Para formalizar la matrícula al mismo, 
las personas interesadas podrán acudir 
los días lO y 13, de 18'00 a 20'00 horas 
a la Oficina Local de Cruz Roja Españo
la, sita en la calle Pilar, 71. 

Aportarán una fotocopia del D.N.I., 2 
fotos tamaño camet y l S .000 pts. 

A partir de las 20'00 horas del día 13, 
se convoca a todos los integrantes en el 
Curso, para una primera toma de contac
to y tratar de un tema fundamental, como 
puede ser lo que es Cruz Roja, su Histo
ria, sus Principios, Objetivos y Fines. 

Se me ha consultado si el Título que 
se concede puede puntuar para la obten
ción de un puesto de trabajo. 

La contestación tiene dos vertientes: 
Por un lado, el poseer unos conocimien
tos que en un momento determinado 
puedan salvar la vida a una persona ya es 
motivo suficiente para realizarlo, pues 
no hay cosa peor que encontrarse con 
una situación desesperada y no saber 
que hacer y, si se hace algo, que sea más 
pe1judicial. El encontrarse solo ante el 
peligro y desesperado ante la impoten
cia por la inoperancia debe ser muy 
triste. 

Poroti·o lado, cuando se solicitan pues
tos de trabajo, las Empresas son las que 
ponen sus condiciones, más idóneas se
gún ~u dedicación y, a parte de las prue
bas que crean oportunas. suelen exigir 

un "currí culum vitae", que, según bare
mo por ellos establecido, puntúa, a tenor 

de los méritos que se aportan, como 
conocimientos, títulos, aptitudes, idio
mas , don de gentes, etc. y, ¿por qué no 
decirlo?, también las recomendaciones. 

Lo que sí es verdad que aquella perso
na que va avalada con un mejor dossier, 
encuentra más facilidades para la conse
cución de sus fines. 

Cruz Roja les preparará en la faceta 
del Socorrismo, obligado para otros 
Cursos especializados. De Ustedes de
pende el éxito que sean capaces de al
canzar. 

Vinaros, 11 de Febrero de 1995. 

Luis Corzo Samos 

Si en Marzo renovamos nuestra exposición) en FEBRERO hacemos: 

del Mueble 

De todos nuestros Comedores, Dormitorios, Juveniles, Sofás y colchones expuestos 

~TAMOBLES 
EXPOSICION Y VENTA 
MUEBLES TODOS LOS ESTILOS 

Ctra. N-340, km. 1.052 (Junto Pte. Río Cerval) Tel. 45 52 97 

No cerramos sábado mediodía y abierto domingo mañana 
sólo en Febrero 
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Nuevo servicio de venta de 
billetes en la estación de Vinaros 

A partir de l 3-2-95 en la estación de 
Vinaros se ha puesto en servicio un 
nuevo sistema de venta anticipada de 
billetes, que se sirven en el momento, en 
que el viajero, hace su petición, y reser
va del mismo. y no como antes que se 
tenía que ir a hacer la petición, y tenías 
que vo lver a por el billete con el consi
guiente trastorno que conllevaba tener 
que por adquirir un billete de venta anti
cipada se tenía que hacer dos viajes a la 
estación. 

Pues bien , ahora no, ya que en el 
mismo viaje ya se hace la petición, y se 
lleva los billetes. 

Se pueden adquirir. billetes de venta 
anticipada tanto nacionales para cual
quier tren, y trayecto, como internacio
nales para cualquier país, que esté in
cluido. en e l sistema. 

El horario es de 9 de la mañana a las 
13 del mediodía y de las 15 a las 20 de la 
tarde. respetando la venta a los viajeros 
que tienen que ir de viaje en los trenes 
que pasen en ese momento. 

El horario en vigor de los trenes que 
paran en VINAROS es el siguiente: 

DIRECCION BARCELONA 
ESTRELLA a las 4'08 DIARIO exc. 

sábados por la noche. 
INTERCITY a las 8'36 DIARIO exc. 

domingos. 
JNTERCITY a las 9'36 DIARIO. 
TNTERClTY a las ll '08 DIARIO. 
INTERCITY a las 12'43 DIARIO (los 

domingos procede de Valencia). 
INTERCITY a las 16'39 DIARIO. 
TALGO a las 18'32 DIARIO. 
REGIONAL a las 18'56 DIARIO. 

RAPIDOG.LORCAalas 19'31DIA
RIO. 

REGIONAL a las 2 1 '27 DIARIO ex c. 
sábados, llega procedente de Valencia. 

ESTRELLA a las 23'50 so lo domin
gos destino Zaragoza, Bilbao e lrún. 

DIRECCION VALENCIA 

ESTRELLA a las 1 '40 DIARIO exc. 
sábados por la noche. 

ESTRELLA a las 5'50 solo sábados 
procede de Bilbao e Irún. 

REGIONAL a las 6'55 DIARIO exc. 
domingos sale de Vinaros. 

INTERCTTY a las 9' 16 DIARIO exc. 
domingos a Alicante. 

RAPIDOG.LORCAalas 10'13DIA
RIO Badajoz y Andalucía. 

INTERCITY a las JI '48 DIARIO a 
Alicante. 

REGIONAL a las 12'31 DIARIO. 
INTERCTTY a las 13' 15 DIARIO a 

Madrid exc. sábados. 
INTERCITY a las 16'47 DIARIO a 

Madrid. 
TALGO a las 18' 16 DIARIO a Ali 

cante. 
REGIONAL a las 19'08 circula só lo 

los DOMINGOS sale de Vinaros. 
INTERCITY a las 19'53 DIARIO a 

Alicante. 
INTERCTTYalas22'21 DIARIOexc. 

sábados. 
Esperando que este nuevo servicio 

tenga buena acogida, porqué es un buen 
servicio, que RENFE brinda, a Vinaros 
y demás pueblos de la comarca. 

Vinaros, a 7 de Febrero de 1995. 

F.B.C. 

Se necesitan personas para 
compartir piso céntrico en Vinaros 

Interesados: Tel. 45 69 72 

Auditori Municipal 

J ordi Conesa, Inascares 
Jordi vive entre nosotros desde hace 

mucho tiempo, ha estudiado interpreta
ción, plástica, caretas y vestuario en la 
"escoJa de teatre". Su muestra aparece 
pletórica de expresiones en tensión retó
rica, de facciones asustadizas contag ia
das de banalidad popular y burla 
antiheroica, reflejo de mundo subversi
vo de degradante y huidiza frivo lidad. 

Obra brillantemente expres iva, fruto 
de una imaginación teatralizada, mime
sis obses iva de una visión expresionista 
exuberante. Signos fac iales de ritmo 
abierto y elementos estilísticos estable
cidos desde la antigüedad clásica, de 
impacto puramente visual y vivencia 
desordenada. Y melancólico desorden 
facia l producto de un imperativo íntimo, 
ilusionista, a1nigado en la historia car
navalesca resultado de una pose, encen
der la imaginación emocional de inme
diatez vital. 

Juego rítmico de analogías zoológi
cas, policromadas de contorneada deco
ración y burlesca fig uración surrealista 
y mágica, abocada a un hacer lúdico y a 
la vez de poética espectacularidad. 

Efectistas si luetas verbalizadas de una 
actitud irreal de aristas cortantes como 
cuchillos de rotunda sensualidad co lo
rista siempre en primer plano, un tanto 
dulzona. Rostros asediados de implo
rante frivolidad irónica y desesperante: 
afirmación de la vida corriendo tras la 
nada; pluralismo cara tul ero paganizan te 
afirmando el gozo de la vida: el desor
den como necesidad liberadora pasando 
por la lírica expresividad veneciana, raíz 
caricaturezca alcanzando espacios 
bufonescos. Decorativismo de trazos 

cubistas des integradores, grave y profe
sional excitación artística, expansivo 
aliento expresionista de primitiva vir
tualidad colorista en desordenada e lo
cuencia. Irónicos y dramáticos embozos 
prostituidos y apayasados; mascarón de 
rasgos abiertos a muchas posibi lidades 
faciales. Brutalidad del trazo liberador 
del color puro cargado de contenido. 
Sacrifica el color a la facción y al tem
blor óptico y sentimental desprendiendo 
alegría y exuberancia ridícula, decaden

te. Fondo genital de una sensibilidad 
ác ida an imada por la sombra miedosa de 
la memoria. Ironía de afectos pícaros, 
resguardados por el oscuro fervor de una 
vida desmedida amura ll ada de derrotas 
ante un futuro tambaleante. 

Mascarilla del otro yo, en su intento 
de modelar el devenir; huérfano de ver
dades sólidas se resguarda en la parodia 
trágico-grotesca de una existencia sabo
teando los últimos residuos de la perso
na. 

Agustí 

Cuidaría niños durante 
todo el día en mi casa 

Interesados: Avda. Libertad, 23, 1!! 

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) 

t 
SITUACION 
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- XXV años en Vinarüs Manuel de Antonio Villacampa 

Un cuento que no es tan cuento, sobre historias de uno mismo 
trase que se era 
una vez de licrra adentro, 
siendo más \'erdad que cuenlo 
que por suerte decidiera , 
asomar a este halcón 
que ahre sus puertas al mar, 
quien tuvo oportunidad 
de aji'ncarse en Vinarós . 

Y en Vinarós se afincó 
con tal arraigo v tal fuer:a , 
que no ignorando a su Tierra 
aquí plantó su pilón, 
como meta sempilerna 
hasta que lo lle1•e Dios. 

... Queda estaba la mar, limpia la 
pedregosa playa y sus aguas como el 
cristal. 

Era un sábado luminoso, no muy leja
no a la Primavera, cuando Yinaros Jo 
recibe en medio de la calma y el si lencio 
de las horas tempranas. El, discreto y 
expectan te, lo extraña todo y todo Jo 
admira, mientras poco a poco consigue 
ir despejando la incógnita que ha diva
gado por su imaginación, como qu ien 
pretende adivinar los adentros de una 
vida, cual es la que discurre en el seno de 
un pueblo costero, eminentemente de 
pescadores y ya en aquel entonces, sen
siblemente modificado por las influen
cias del turismo; y cuyo li toral se extien
de hacia el interior, pletórico de anchas 
planicies de naranjo y huerta. 

De sus ríos montañeses - algunos na
cidos de la nieve- , pasa sin apenas so
bresalto a estas playas, con cuya oril la se 
identifica de alguna manera, por cuanto 
la redondez de las piedras, de aq uí como 
de allí, se transparentan igual bajo la 
quietud de las aguas. 

A lza sin embargo la vista y se pierde 
a través de la espejante e interminable 
masa de agua marina, hasta ver cómo 
sus leves rizos se alargan hacia la leja
nía, topando con el remarcado horizon
te. Y es entonces que se siente caer de 
pies en el suelo, para discernir de una 
vez la ubicación que en su mente se 
tambalea y advertir la autentic idad de 
estar aquí, que ya no allí. 

Todo el en tomo es perceptible en este 
día nítido y extraordinariamente benig
no. Nada se oculta ni se adu ltera ele las 
bellezas y no bellezas del decorado, en 
cuyo escenario-que son los adentros del 

pueblo-, él palpa la hospitalidad e intuye 
la ca lidez fami liar, lo asequible de sus 
gentes y una gran puerta abierta a satis
facer una infinidad ele inquietudes, sin 
que condición alguna mentalice. exclu
ya o margine. 

Todo eso le queda grabado, durante 
aquel luciente sábado, denso y novedo
so día y que fuera para él, la primera 
toma ele contacto con el mar. 

Y duerme Juego frente a él , en un 
menudo y coq uetón hostal, cuyo nom
bre omite ahora, pero que jamás olvida
rá. Y lo halla acogedor, cálido y limpio 
como los choiTOS del oro. Y despierta en 
la incipiente madrugada del domingo, a 
buen seguro por la inhabituabilidad al 
sordo estruendo que zumba persistente 

y con perfecta sincronía, rompiendo el 
si lencio de la pacífica noche. 

El mar había despertado ele su reposo, 
había movido y llamado su atención. 
Nunca antes había pasado una noche 
junto a su oril l a, y tan só lo en una efíme
ra vis ita, lo había podido contemplar 
desde unos cuantos metros sin llegar 
siquera a tocar sus aguas ... ; no dio para 
más aquella ocasión; sin embargo a par
tir ele ahora, todo iba a ser distinto, 
porque toda una vida se había de prestar 
a la contemplación. 

Se turba al pensar en la aparente indi
ferencia con que las gentes del lugar, por 
la fuerza de la costumbre, observan la 
playa, las olas, la costa y perciben el olor 
ele la brisa marina. Y hasta siente una 
especie ele " lástima" - así entrecomi
llada-, por cuanto los nativos nunca 
habrían tenido la oportunidad ele gozar y 
vivir esa sensación de asombro, al des
cubrir algo desconoc ido, que siempre se 
imagina y se huele, pero que a la hora ele 
la verdad, su majestuosidad sorprende. 
Luego, tiempo tendría para rectificar 
sobre ese pensamiento suyo al apreciar 
que aque llo ele la indiferencia, era tan 
sólo eso, una apariencia. 

El insomnio, agudizado por la curio
sidad, es de todo punto inevitable. Se 
levanta, repliega las cortinas del venta
nal y escruta minuciosamente la ori lla, 
ya casi en la punta sur del paso, junto al 
muro del puerto. Atisba por encima ele la 
baranda ele obra - la que hoy aún perma
nece- , contempla largamente el sube y 
baja ele las blancas crestas ele espuma 

iluminadas por la Luna y que se pierden 
al adentrarse bajo el muro. La resaca, 
arrastrando las piedras, se convierten en 
las maracas que interpretan en la partitu
ra del estruendo marino, acompañando 
al sonido impactante de las olas que 
rompen en la contención. 

Irrumpe al fin el Alba y el horizonte se 
tuesta hasta la incandescencia. Y el nue
vo día despierta mucho más fresco y 
agitado por el viento que sopla del Nor
te; y contrasta así con la mansedumbre 
del sábado. La circunstancia no obstan
te, intensifica notoriamente la transpa
renciacle la atmósfera y vue lve a alisare! 
mar. Y él mira y remira atraído por los 
destellos de los rayos del Sol, que se 
desploman con contundencia sobre la 
inmensa bandeja ele plata. 

No se ha de ir sin subir a la Ermita, 
desde donde contemplar en un día así, 
que a la estancia no invita, la exquisita, 
incansable y gigantesca postal que la 
panorámica depara arriba. Cielo, Tierra 
y Mar, convergen con el acierto y la 
fortuna que la naturaleza ofrece. Y un 
verde, algo menos salpicado entonces 
de asfaltos, cementos y graveras, condu
ce plácidamente la vista hacia la ya 
entrada Cataluña al norte; mientras que 
el recorrido hacia el sur, también rico ele 
contrastes, q uecla del imitado al fin por la 
magnificencia del castillo Peñiscolano, 
erigido sobre la pequeña península, cuyo 
itsmo separa la amplia concha del puer
to, dejando atrás el cerro, hoy casi blan
co y rojizo de cal y tejas, y en otro tiempo 

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 

también abundantemente verde. 

Y así a él, que nunca había hecho 
firme junto al mar. le fue suficiente la 
breve estancia, para someterse al exa
men que se había impuesto y cuyo resul
tado le diera el paso para el afincamiento 
aquí, al igual que en otras circunstan
cias, la respuesta hubiese podido ser que 

no. 
Todo sucedió hace justo un cuarto de 

siglo, en un mes de Febrero que siempre 
destaca en su particular agenda. 

Y es ahora también. que en este cuen
to que no es sino pura historia. se descu
bre por cierto el personaje; ese pequeño 
aventurero, que como tantos otros Jo he 
sido YO, junto a mi inseparable esposa, 
con quien en todo tiempo y ocasión, he 
compartido y comparto mis ilusiones. 

Y los hechos respaldan también mi 
convencimiento, en cuanto a la idea que 
me posee respecto a la infinitud del 
AMOR; siendo de tal suerte, que sigo 
adorando a mi Tierra - más si cabe aho
ra-, en las que permanecen mis raíces 
que no han de podrirse hasta la muer
te ... , en ese Aragón que me v io nacer y 
consumar el otro cuarto ele siglo ele mi 
existencia. 

... Alegría, paz, complacencia y satis
facción, es lo que me da el haber nacido 
donde nací y el ser ahora ele donde soy ... 
¡dónde nadie me trajo, sino que vine!; y 
sembré aquí mi descendencia; y arrai
gué mi espíritu y mi celo , con la mejor 
voluntad ele que sea, hasta que el último 
e inexorable destino decida. Á 
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Miquel Romero 

Es cosa del amor 
Estos días los medios de comunica

ción social nos suministran colosal in
formac ión sobre los desequilibrios del 
mundo para enrojecer nuestra sensibili
dad. Estamos en la Campaña contra el 
Hambre. El bombardeo de datos, cifras, 
estadísticas, comparaciones . .. nos pro
duce una impresión bestial de cómo 
funcionamos en esta barca única en la 
que todos navegamos. Si, además, lle
gan imágenes en la prensa, y especial
mente en la televisión, las impresiones 
se nos hacen insoportables. Como para 
retirar los ojos. Y sentimos la tentación 
de "pasar" del problema. Si no pensa
mos en los millones que padecen el 
hambre y mueren de hambre, esos mi
llones de hambrientos no existen (¡ !). 

-

&] 
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La Frater informa: 
Próximo encuentro mañana domingo a las 5 de la tarde e n e l Colegio de 

la Consolación. 

EL CENTRO ARAGONES DE VINAROS, COLABORA CON LA 
FRATER. 

En esta ocasión, nos va a visitar e l grupo de Jota de l Centro Aragonés de 

Vinaros, desarrollando el s iguiente program a: 

4'30 tarde: Recogida de enfe rmos. 

5 '00 tarde: Actuación del grupo de Jota del Centro Aragonés de Vinaros. 

5'45 tarde: Informac ión de la Frater a cargo de Mossen M ique l Redorat. 

6'00 tarde: Misa Batu rra cantada por el grupo de Jota . 

7'00 tarde: Desped ida. 

Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusválidos 

EsPIRITISTA Y CuRANDERA 

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

LLAVATERAS 

Próxima construcción de lO chalets 

~~~¡ 
N 

S 92 
1 

lA, 1 

¿Qué fuerzas nos moverían para afron
tar y solucionar esta cuestión?¿ Vamos a 
entretenemos-distraernos en averiguar 
quiénes son los poderosos y responsa
bles que pueden y deben hacer que des
aparezca del mundo esta plaga? No sé, 
no sé. Llevamos tantos años .. . Lo ver
daderamente confortador y esperanzador 
es que hay infinidad de personas que sí 
están por la labor de la solidaridad. Es, 
por ejemplo, todo lo que se mueve en el 
ámbito de MANOS UNIDAS. Es el 
pragmatismo de los que piensan que, 
antes de esperar las macrosoluciones, 
Y A uno hace lo que puede por su cuenta. 
Es recurrir, machaconamente, a la ma
dre de todas las sol uciones: el corazón 
de cada persona. Efectivamente son co
sas del amor: El tener conciencia del 
sufrimiento de los otros y sentirlo como 
propio, este sufrimiento; el privarse uno 
de lo no necesario, y aún de lo necesario 
que no es esencial, para remediar la 
angustia terrible en que estos otros están 
metidos; es liarse para que se ensanche 
el número de los que se sumen a esta 
causa humanitaria; es, también, vivir en 
el sueño, trabajar en el suei'ío de que , un 
día, el esfuerzo será colectivo para que 
ya no contabilicemos en nuestra geogra
fía el primer mundo. el segundo mundo, 
el tercer mundo, el cuarto mundo. Sino 
que, como reza el eslogan de la Campa
ña XXXVI, tengamos UN SOLO MUN
DO, UN PROYECTO COMUN. 

luº 5 24 84 r---

D VES TIB ULO ~ r¿;~, ~ 
~Ñ R=J .··~ 
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En las misas de este domingo, 12 de 
Febrero, se hará la colecta extraordina
ria de la Campaña en Vinaros . Soltamos 
unas pesetas. ¡Ojalá sean muchas! Y nos 
replanteamos que, en todos los aspectos 
de la conducta humana, la fuente de la 
moral y del bien es el corazón. Sí, sí, de 
verdad: lo de ser buenos es cosa del 
amor. A. 

- A El;): f\ 
Q 
~ lQ_ 

' 

tlBSP. j l 1 1"'1 PCC 
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PL. PRIMERA . 
SUP. CONS. VIVIENDA 109,45 m' 
SUP . CONS. GARAGE 25,10 m' 

·(~1 1 A RAG E L~- ~ 22.50 

1:--' - - ¡ ·- ~ 
.::-~ 

TOTA L SUP. CONSTRUID A 134,55 n~• 

·-

CON LA FINANCIACION DEL ESTADO 

Información y Ventas: lnmo. Llavateras 
Costa SuL nº 155 - Tel. 45 44 54 ... 

VI NA ROS 
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Divagaciones ... 

Charla de Miquel y Sebastia 
seo, más que deseo necesidad, de clari
ficar el ambiente . Se mueven los jueces, 
se reprime el abuso y el fraude , se encar
celan distinguidos ladrones de guante 
blanco; se quiere dar una imagen de 
severidad y recta aplicación de la ley; 
pero me da la impresión de que no quiere 
atajarse el problema desde su raíz. No es 
suficiente apagar el fuego; es necesario 
prevenir, evitar, sus causas. Y la causa 
es el ambiente inmoral que nos preside. 
Ser honrado ya no se lleva. El fin, para 
muchos, justifica los medios. Todo el 
mundo huye de la pobreza, lo que no está 
mal , pues la pobreza es enemiga ele la 
felicidad, pero es el caso que una cosa es 
huir de la pobreza y otra querer a la 
desesperada ser ricos, multimillonarios. 

Y no me negarás que todo apunta a este 
fin, sin reparar en medios. 

"normales" , y hemos de encontrar la 

felicidad en otras cosas que no sea el 
dinero. que las hay y muchas. No debe 
haber pobreza, entendiendo por ésta la 
que impide a la gente vivir, o sobrevivir. 
Y el tener mucho dinero ha ele ser consi
derado como una ofensa a los que 
malviven. Y no tener a los ricos, ricos, 
como modelo a quien imitar, sino a 
quienes hay que juzgar y ver si hacen 
buen uso de sus riquezas , pues al fin y a 
la postre deben administrarla en favor de 
los más, que son los pobres. 

Los dos amigos, representativos de 
los vinarocenses de ayer, que conocie
ron y vivieron el Vinaros de los años 
veinte, cuando el pueblo, rural y marine
ro, con apenas cinco mil habitantes, no 
disponía de los medios de diversión de 
hoy y del entretenimiento que supone 
disponer de la radio, entonces en balbu
ceos, ni de la televisión, cine en color y 
sonido, establecimientos poniendo a dia
rio al alcance de todo comprador los más 
variados artículos, muchos de los cuales 
en aquellas épocas sólo se le ofrecían en 
días feriados. Un Vinaros que gusta re
cordar por ir unido a la juventud de los 
que hoy, con muchos años ya, forman la 
llamada tercera edad que "apacientan" 
en diarias reuniones al amparo de los 
bien cuidados árboles de la plaza de San 
Antonio, con sus bancos, jardines y es
pléndida fuente que la adorna. "La 
Moncloa", llamada popularmente. ¡Y 
véte a saber por qué oscuras razones se 
le ha venido en llamar así! Muy posible
mente porque estando allí quienes por 
edad, saber y gobierno, pueden servir de 
faro, tal como debería serlo la Moncloa 
madrileña. Miquel y Sebastia son asi
mismo concurrentes de la Moncloa 
vinarocense. Después de la charla siem
pre animada de los asistentes en que los 
temas obligados son casi los mismos, 
pues las preferencias se reparten entre 
toros, fútbol, muy poco ele política y un 
mucho ele recuerdos del Vinaros de an
taño, tan diferente al de hoy, pero tan 
entrañable para todos. Sin excepción 
sienten en lo más profundo de su alma 
un amor y admiración por su pueblo y su 
historia de la que han sido espectadores 
y actores a la vez. Es verdad que, por 
imperativo de la vida misma, de vez en 
cuando hay que lamentar alguna ausen
cia definitiva. En la memoria de Miquel 
y Sebastia están los que se han ausenta
do durante este año. Un piadoso recuer
do para ellos. 

MIQUEL.- Cuando pienso en el 
Vinaros de nuestra infancia, cuando 
nuestros padres tenían que esperar la 
Feria de San Juan y San Pedro para 
adquirir una olla de aluminio u otros 
utensilios de cocina que solían traer "los 
alemanes", una parada ele feriantes ele 
aquella nacionalidad, y que se solía ins
talaren el mismo Jugaren la plaza ele San 
Antonio . Y quien dice este artículo, el ele 
otros que apenas se ofrecían al margen 
ele la Feria. Y hoy, en este aspecto y 
tantos otros se tienen todos los días y a 
todas horas. 

SEBASTIA.- Ahora es Feria de con
tinuo. Supermercados, hipermercaclos, 
establecimientos que te ofrecen de todo, 
te inundan de propaganda. Llega uno a 
creer que si el capital puesto en propagar 
lo dedujeran del precio de los artículos 
sería el mejor y mayor de los reclamos. 
Raro es el día que no tengo que recoger 
papeles impresos que te arrojan por de
bajo de la puerta o te los meten entre las 
rejas. 

MIQUEL.- Es la sociedad del con su-

mo. Y todos nos sentimos arrastrados. 
Te meten los artículos por los ojos, y por 

los oídos. En lo mejor ele una emisión ele 
radio, o de televisión, te dejan colgado 
en tu interés y te sueltan "Ahora pasa
mos a la publicidad". Y a esperar, pues 
sabemos que gracias a la publicidad 
podemos ver televisión u oir radio gra
tis. 

SEBASTIA.- No creas que este com
portamiento, por todos sufrido y calla
do, no influye en el ambiente social. El 
negocio es el negocio. la pela es la pela, 
y todo sea por y para la ganancia. Un 
tiempo ele materialismo puro. Y muchas 
conciencias encallecidas por el interés 
material. Así va todo. 

M!QUEL.- Como verás, hay un de-

SEBASTIÁ.- Así es. No obstante 
quiero creer que esta etapa del desenfre
no ha de pasar. La gente ha de venir en 
convencimiento que no todos podemos 
ser ricos. Que la mayoría hemos de ser 

Un día más, los dos amigos, clan por 
terminada su charla mañanera. El día es 
radiante, luminoso. uno ele los tantos 
días que Vinaros tiene en tiempo otoiial, 
y que despierta en e l más indiferente la 
alegría ele vivir. 

Sebastián Miralles Selma 

Madrid, diciembre de 1994 

LA TEORICA CON TURBOTEST --

AUTD-ESCOLA 

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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Deporte Escolar. Juegos Deportivos Escolares de VinarOs 

Equipo de la Consolación de Baloncesto 
patrocinado por Café Rok. Foto: Reula 

Equipo del Quijote de Baloncesto 
patrocinado por Xerta Mobles. 

Equipo Providencia de Fútbol Sala. 
Foto: Reula 

Foto: Reula 

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

patrocinado por 
Promociones Manolo Balaguer. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto del M. Foguet 
patrocinado por 

Espectacles Maestral. Foto: Reula 

Equipo de Fútbol Sala Equipo Consolación de Fútbol Sala 
patrocinado por Oscar's Pub. Foto: Reula 

Sed i s pu taron e 1 pasado fin de semana 
los partidos correspondientes a las com
peticiones de Fútbol Sala y Baloncesto, 
en categoría infantil y alevín en lo que 
respecta al Fútbol Sala. jugando en Ba
loncesto sólo la categoría infantil mas
culina y femenina. ya que en esta disci
plina deportiva la competición ha con
cluido en categoría alevín quedando cam
peones el Colegio Público Misericordia 
en masculino y el Colegio Divina Provi
dencia en l"cmcnino. 

del Colegio M. Foguet. Foto: Reula 

Los resultados registrados en la pasa
da jornada dentro de las diferentes disci
plinas deportivas fueron: 

FUTBOL SALA ALEVIN 
Foguet-B- Boxer's 0-6 
Foguet-A- Misericordia 0-4 
Providencia - Asunción 0-4 
Quijote-E - Quijote-A 6-0 
S. Sebastián - Consolación 0-3 

FUTBOL SALA INFANTIL 
Misericordia- S. Sebastián-A 2-8 

Foguet-B - Foguet-A 0-8 
Asunción-A- Asunción-E 9-1 
S. Sebastián-B - Quijote 0-1 
Consolación - Providencia 8-0 

BALONCESTO INFANTIL 
MASCULINO 

Asunción - Foguet 7-24 
Misericordia - Quijote 22-11 

BALONCESTO INFAl\TIL 
FEMENINO 

Quijote - Misericordia 1-23 
Providencia - Consolación 0-2 

La próxima semana comenzará a dis
putarse la competición de Tenis de mesa 
de estos prometedores Juegos Deporti
vos Escolares Municipales, que organi
zados porel Patronat Municipal d'Esports 
de nuestra ciudad están teniendo un éxi
to extraordinario entre la masa escolar 
local. 

Gaspar Redó 
Coordinador de I'Esport Escolar 



Federació Territorial 
Valenciana de Futbol 

COMITE DE FUTBOL SALA 

COMITE DE VINARÓS 

TROFEO LA CAIXA 

JORNADA 16ª 

Gestoría Franco- Edelweiss F.S. 4-2 
Casa de Andalucía - Manzanita 1-0 
Expo. Moliner - Dep. Piñana 8-3 
La Colla- Bergantín F.S . 5-6 
Peña Valencia - Cocos Bar 3-4 
G. Vir. del Carmen- Café Sesgat 4-0 
Can Tocho- Muebles F.G. 4-l 
La Parada- Cherokys 6-1 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc P 

La Parada 16 14 1 1 102 47 29 
Expo. Moliner 16 13 2 1 117 43 28 
Gest. Franco 15 lO 2 3 75 30 22 
La Colla 16 11 o 5 97 58 22 
Cocos Bar 15 10 1 4 71 59 21 
C. V. del Carmen 16 83 5 96 64 19 
Can Tocho 16 74 5 76 63 18 
Bergantín F.S. 16 72 7 65 59 16 
Dep. Piñana 15 7 1 7 88 93 15 
Cherokys 15 52 8 52 71 12 
Casa Andalucía 15 52 8 58 79 12 
Peña Valencia 15 60 9 54 79 12 
Café Sesgat 14 24 8 30 55 8 
Muebles F.G. * 15 5o lO 41 71 8 
Edelweiss F.S. 15 1 o 14 40 126 2 
Manzanita 16 o o 16 28 93 o 

* Sanción Comité 

LISTADO DE GOLEADO RES 

TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DONADO POR: 
DEPORTES PIÑANA 

Jugador 
Equipo Goles 

Llaó Gómez, Rafael 
G. Virgen del Carmen 56 
Martorell Martí, Juan José 
Expo. Moliner 51 
Ferrá Rodríguez, Vicente 
La Colla 44 
Clavija Chacon, Bienvenido 
Bergantín F.S . 25 
Gomis Franco, Feo. Javier 
Gestoría Franco 23 
Moliner Bemat, José Miguel 
La Parada 23 
Parra Segura, Juan José 
Deportes Piñana 23 
Sáez Marques, José María 
Can Tocho 22 
Zaragoza Olives, Marc 
Peña Valencia 22 
Querol Prats, Terencio 
La Colla 21 
Llaó Gómez, Francisco 
G. Virgen del Carmen 21 

García Prades, José Manuel 
Deportes Piñana 20 
Alcaraz Galán, Rafael 
Expo. Moliner 20 
García Juan, Federico 
La Parada 19 
García Moral, Pedro 
Cocos Bar 19 
Gómez Pacheco, Francisco José 
Casa de Andalucía 18 
Gómez Cuenca, Argimiro 
La Parada 17 
Lozano Suárez, Rafael 
Can Tocho 16 
Alon so García, Guillermo 
La Parada 16 

Policarpo Merino, Francisco 
Bergantín F.S. 15 
Sánchez Rodríguez, J. Francisco 
La Colla 15 

TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD 

DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

LISTADO DE DEPORTIVIDAD 

Egui2o Puntos 

Cherokys 171 
Gestoría Franco 203 
Casa de Andalucía 2 12 
Edelweiss F.S . 216 
Bergantín F.S. 221 
Café Sesgat 244 
Cocos Bar 276 
Can Tocho 291 
Peña Valencia 294 
Expo. Moliner 306 
G. Virgen del Carmen 326 
La Colla 331 
Manzanita 342 
Muebles F.G. 355 
La Parada 370 
Deportes Piñana 517 
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XIV Trofeu a la Regularitat 
Penya Bar~a Vinaros 

VINARÓS C.F.- SAN MATEO JACOBO .......... .......... .......... ........ ... 2 

CHIMO .... ..... ... ... .. .. ......... ...... ... .. ... . 4 SANTI ............ .... ... .. ...... .. ...... .... .... .. 3 

BACA .. .. ..... .. .............. ...... .. ...... ...... 2 HIGERAS .... .... .. ................ .......... ... 4 

VICTOR .......... ........ .. .. .... .. ....... ....... 3 NICOLAS ....... .......... ........ ... .... ...... . 

FERRA .... .. .... .... .. ...... ...... .... .. .... .. .. .. 3 JAIME I ........... .. .... .. .. .. .. .. ........ .. .. .. . 2 

ALBALAT .. .. ............ ... ........ .... .. .... . 4 CHILE .. .... .. .... .. ...... .......... .... .... .. .. .. . 2 

RICARDO ...... ...... .. .......... .. .. .. ........ 4 CLASSIFICACIÓ 21a. JORNADA 
SANTJ .. .. .. .. .. .. .. ...... .. .. .................. ... 4 CHIMO .. ........ .. .. .. .. .............. .... ..... 59 
JAIME Il .... .... ... ... ...... ........ ... ..... .. ... 4 SANTI .. ...... .. .... .... .......... ..... .. .... .. . 54 
NICOLAS .... .......... .. .. ............... .. .. .. 3 JAIME 1 .... .. .... .... .. .. ............... ...... . 51 
JAIME 1 .. ...... ...... .... .. ...... .. .. .... .. .. .. .. 4 RAUL .. ...... .. .. .............. .... .. .... .. .. ... 51 
CHILE .. .... .. .... ...... .. .. ............. .. .. ...... 3 JAIME II ...... ..... .. ............ .. .. .. .. .. ... . 51 
RAUL ..... .... .. ... ......... ... .... .... ... ......... 3 FERRA .. .... ...... .. .. ...... .... .. .. .. .... ..... 44 
JACOBO ...... .. ...... .. .... .... .............. ... 2 CARBO ........ ........... ...... .. .. .. .... ..... 36 

ALBALAT ............ ........ .. .. .. .. ...... .. 35 
VICTOR .... .... .. ...... .. .. .. ........ .. ...... . 32 BALADRE- VINARÓS C.F. 

CHIMO ......... .. .. .. ........ .. .... .. .......... .. 4 RICARDO ...... .. .. .. .. ........ .. .. .. ........ 3 1 
RICARDO .... .... .. ......... ..... ....... .. ... .. 3 NICOLAS .... .. ........ .... .. .. .... .. ......... 30 
JAVI ...... ....... .. .. ... ... .. ......... ... .. ......... 3 ARGIMIRO .. .. .. .. .. .. ...... .... .. .. .. ...... 28 
FERRA ..... .. .... .. ..... .. ..... ... .. .. .. ... .... .. . 2 JAVI .. .. .. ................... .. .... .. .... .. ...... . 26 
VICTOR .. ... ...... .. ... .. .... .... ........... .... . 3 CHILE ...... .... .... .. ............... .. ........ . 23 

• as. 
(Sí, es un C,lio.) 

No le lo vas a creer Ahora . por menos de un millón doscienlas mil . linanciwón especiar -con sólo un 10% de enlrada para que puedas 

~ 
RENAULT 
ElJilACfR 

D .l.Y.!.'iJ.E1Q S 

le puedes hacer con lodo un Clio Y ademá s. dis lrula de nueslra empezar a conduCirlo cuan lo an les ¿Y qurén qurere un precro grande? 

~~Y AHORA, ADEMAS, CON lA COMPRA DE TU RENAULT CliO 
- PARTICIPARAS EN El SORTEO DE 100 VIAJES A BRASil PARA DOS PERSONAS. 

Clio 
.v .. .. ,. ,.q .. ,. , . .. ,. o , ••"cl• ' 

Autoca,s.L. 
' ' 

Carretera Nacional 340. VINAROS-BENICARLO 

(1,0 RL 1 2 3p 55 CV Prec 'o ma • •mo re comend ado en Pe n·nsula v Balea res Val• do para vet1rculos en s1o 0 IVA trans porte oes cu ento pr Orl OC•ona suove'"'C·On Par Re ro~ e e "'O .es·o ·:!e 

marr cu lac on nclu ,oos Pro moc,on " alo óa nast a el 28 de fe brero de 199 5 No acumula ole a otras ofe rt as Ma s a e 2 000 nsta ac,on es a su serv c,o RENAULT ·e 0r-1 e"Od ~o,,C3ntes 81f. 



qu .. ,...:wt 
VIIAM"U Pagina 33- Dissabte, 11 de febrer de 1995 ~ ~ ::I=JI" <>::a::--.:=~ 
--~~~--~~~~~--------------------~~~~~~~~ 

Domingo Chaler López consigue un gran triunfo en el 
Concurso Canino de Borriol. Foto: Reula 

1 er. Concurso Canino 
Ciudad de Borriol 

Se celebró en dicha Ciudad el día 29-
1-95, siendo puntuable para el RAN
QUING PROVINCIAL, y así empezar 
la temporada. 

Participantes (Vinaros): 1º) INGLIS 
MEN SU DOMINlK C.S. 

2º) EKO DEL KARRACES. 
Con asistencia de 100 canes aproxi

madamente. 
El 1 º (DOMINIK) conseguía ganar. 

1º de su RAZA y CATEGORIA. le' 

PERRO NORDICO y FINALISTA EN 
EL B.I.S. 

El2º (EKO DEL KARRACES) con 
sólo 8 1/2 meses conseguía ganar. 1 º de 
su RAZA y CATEGORIA. 1" PERRO 
NORDICO. B.I.S. Mejorcachorroexpo. 
y ganador de la FINALISIMA, decla
rándose así el mejor perro de la exposi
ción. THE BEST OF THE BEST. 

Propietario: Domingo Chaler López. 

VINAROS C.F. 1 FUTBOL BASE 

CAMPO PIO XII 
Sábado 11-2-95. A las 10'1 5 h. y 11 '30 h. 

Campeonato de Liga de 2ª Categoría Regional Infantil y Cadete 
' VINAROS C.F. "B" 

ALMENARA F.B. 

CAMPO PIO XII 
Sábado 11-2-95. A las 16'15 h. 

Campeonato de Liga de 3ª Categoría Regional Juvenil 
' VINAROS C.F. "B" 

C.F. SAN PEDRO 

CAMPO "BOVALAR" 
Sábado 11-2-95. A las 15'00 h. y 16'15 h. 

C.D. CASTELLON "A" 
VINARÓS C.F. "A" 

CAMPO CERVOL 
Domingo 12-2-95. A las 11 h. 

' VINAROS C.F. "A" 
C.F. SELMA JUNIOR 

1 a Regional Infantil 
Vinaros-A, 1- U ni-Sport, 1 

C.F. Vinaros-Autoca, Infantil "A" 

El pasado sábado día 4, a las 1 O' 15 h. 
se jugó el correspondiente partido de 
Liga en el campo Pío XII, que enfrentó 
el primer conjunto infantillangostinero, 
contra un equipo de la capital castello
nense. 

Bajo las órdenes del colegiado Sr. 
Castillo Ibáñez, que estuvo discreto, por 
parte del Vinaros formaron: Alexis, 
Febrer, Figueres,Besalduch, Al ex, Raúl, 
Cadu, Christian, Andrus, Manolo y 
Albert. En la 2ª parte también jugaron 
Romeu, Segarra y Víctor. Romeu y 
Christian fueron amonestados con tarje
ta amarilla y al nº 7 del visitante. 

Fue un encuentro bronco, sin jugadas 
espectaculares de ningún equipo, en cam
bio se jugó con mucha fuerza y tesón. 

Sobre los 20m. de juego vino el gol 
local como consecuencia de una falta 
cometida a nuestro delantero centro, por 
medio del último defensor. El saque 
directo desde 25 metros fue ajecutado 
magistralmente por Raúl, y tras salvar la 
barrera el balón se co laba por alto, pero 
el guardameta logró desviarlo y dio el 
esférico al travesaño, volviendo el cuero 
al punto de penalty. Allí estaba Cadu, 
quien de un cabezazo por bajo, batió por 
fin al cancerbero. 

El empate a un tanto y que a la postre 
sería definitivo, llegó como consecuen
cia de varios rechaces en nuestra área. y 
a pesar de la gran estirada de nuestro 
portero Alexis, no pudo hacerse con la 
pelota. Esto ocurría en el último instante 
del primer tiempo. 

El segundo periodo la tónica fue la 
misma, con jugadas aisladas elaboradas 
con mucho tesón y coraje. 

En el último minuto de la confronta
ción pudimos desnivelar el marcador, 
en una jugada con pase en profundidad 
a Andrés, que deshaciéndose de su par 
enfiló cara a puerta. A la salida por bajo 
del portero le lanzó el balón en pequeña 
vaselina, pero a la mala fortuna hizo que 
saliera lamiendo el poste. 

Todo nuestro equipo rayó a un gran 
nivel, pero sobresalieron Alexis, Be
salduch y Alex. 

Para este sábado nos trasladamos a 
Castellón para jugar contra el primer 
equipo. Nuestras ilusiones están puestas 
en la victoria, ya que es un conjunto que 
siempre se nos ha mostrado asequible, y 
esperamos que logremos marcarles el 
primer gol de las 17 jornadas que lleva
mos de liga . .._ 

' CAMPO CERVOL VINAROS 
Domingo) 12 de Febrero) a las 16'15 h. 

Campeonato de Liga 1 ª Regional 

C.F. ARSE (líder) 

VINAR0S C.F. 



Federación T. Valenciana de Fútbol 
Delegación Castellón 

JORNADA 17 

CADETE REGIONAL 

1ª CATEGORI A TEMP. 94/95 

Vinaros C.F. "A" 1 

C.F. Uni-Sport "A" O 

Nules C.F. 2 
C.F. Benihort 2 

At. Ondense "A" 5 
C.D. Salesianos 3 

AFB. Pto. Burriana "A" 5 
C.D. Alcora 2 

C.D. Almazora "A" 

J.D. Niño Perdido Pendiente 

Fundación Flors C.F. "A" 4 
C.D. Tonín "A" O 

C.D. Castellón "A" 8 
C.D. Benicásim "A" 3 

CLASIFICACION 
Equipo 1 G E P F C P 

C.D. Castellón "A" 16 12 3 1 73 16 27+11 
Fundación Flors C.F. "A" 16 13 1 2 57 12 27+ 13 
Club La Vall 15 11 2 2 51 15 24+ 8 
C.D. Tonín "A" 16 11 2 3 52 19 24+ 8 
C.F. Benihort 16 1 o 4 2 55 23 24+ 6 
AFB. Pto. Burriana "A" 16 10 1 5 33 34 21+ 7 
C.D. Benicásim "A" 16 9 1 6 50 30 19+ 5 
C.D. Almazara "A" 15 6 1 8 29 39 13- 1 
Vinares C.F. "A" 16 61 9224413- 5 
At.Ondense"A" 16 52 9294012- 4 
NulesC.F. 15 42 9313010-4 
C.D. Alcora 16 40121748 8-10 
C.D. Salesianos 
C.F. Uni-Sport "A" 
1.D. Niño Perdido 

16 31 123051 7- 9 
16 30131564 6-10 
15 o 1 14 7 86 1- 15 

CADETE REGIONAL 

2ª CATEGORI A TEMP. 94/95 

Moncófar F.C. 1 

C.D. Castellón "B" 5 

C.D. Ben icásim "B" 4 
Fundación Flors C.F. "B" O 

U.D. Benasal 
C.D. Almazora "B" 

C.F. San Pedro "A" 
AFB Pto. Burriana "B" 

C.D. Betxí 
At. Ondense "B" 

Almenara F.B. 
Villavieja C.F. 

At. Vila C.F. 
Vinaros C.F. "B" 

C.F. Alca lá 
At. Estudiantes 

CLASIFICACION 
Equipo 1GEPF C P 

5 
1 

3 
5 

2 

o 
3 

7 

1 

4 

At. Estudiantes 17152 0742032+16 
C.D. Castellón "B" 17 15 1 1 95 10 31+13 
AFB Pto. Burriana "B" 17140 3622628+10 
Almenara F. B. 17 1 O 4 3 36 22 24+ 8 
C.F. San Pedro "A" 17 1 O 1 6 50 36 21 + 5 
Moncófar F.C. 17 9 1 7 40 35 19+ 1 
Villavieja C.F. 17 7 4 6 36 32 18+ O 
C.F. Alcalá 17 65 64040 17+ 1 
C.D. Almazara "B" 17 7 1 9 34 37 15- 3 
C.D.Benicásim"B" 17 63 8375115- 3 
U.D. Benasal 17 54 8 30 35 14-- 2 
Fundación Flors C.F. "B" 17 3 4 1 O 29 52 10- 8 
At. VilaC.F. 17 5012335710-6 
At.Ondense"B" 17 3 1 131661 7- 11 
C.D. Betxí 
Vinares C.F. "B" 

17 2 2 13 21 56 6-1 o 
17 1 3 13 23 86 5- 11 

INFANTIL REG IONAL 

1 ª CATEGORI A TEMP. 94/95 

Vinaros C.F. "A" 
C.F. Un í-Sport "A" 1 

Nules C.F. 3 
C.F. 8enihort O 

At. Ondense "A" 11 
C.D. Salesianos O 

AFB. Pto. Burriana "A" 9 
C.D. Alcora O 

C.D. Almazora "A" 
J.D. Niño Perd ido Pendiente 

Fundac ión Flors C.F. "A" 
C.D. Tonín "A" 

C.D. Castellón "A" 
C.D. Benicásim "A" 

CLASIFICACION 
Equipo 1 G E P F C P 

1 

2 
o 

C.D.Castellón"A" 16 160 0 11 6 032+16 
Fundación Flors C.F. "A" 16 1 O 5 75 17 25+ 11 
ClubLaVall 15 95 1 75 1423+ 7 
AFB Pto. Burriana "A" 16 10 2 4 78 17 22+ 8 
At. Ondense "A" 16102 4 79 3022+ 6 
C.D. Benicásim "A" 16 8 3 5 71 25 19+ 5 
C.F. Benihort 16 9 1 6 59 34 19+ 1 
C.F. Uni-Sport "A" 16 9 1 6 41 34 19+ 3 
NulesC.F. 15 54 6 43 2214+ O 
C.D. Tonín "A" 16 54 7 38 33 14-- 2 
Vinares C.F. "A" 16 53 8 57 32 13- 5 
C.D. Almazara "A" 15 3 O 12 14 82 6- 8 
C.D. Alcora 16 2014 18130 4--14 
C.D. Salesianos 16 2 O 14 11 156 4--12 
1.D.NiñoPerdido 15 0015 6155 0-16 

INFANTIL REG IONAL 

2ª CA TEGORIA TEMP. 94/95 

Moncófar F.C. O 
C.D. Castel lón "8" 2 

C.D. Benicásim "B" O 
Fundac ión Flors C.F. "B" O 

U.D. Benasal 
C.D. Almazora "8" 

C.F. San Pedro "A" 
AFB Pto. Burriana "B" 

C.D. 8etxí 
At. Ondense "8" 

Almenara F.B. 
Villavieja C.F. 

At. Vi la C.F. 
Vinaros C.F. "8" 

C.F. A lcalá 
At. Estudiantes 

CLASIFICACION 
Equipo 1GEPF C P 

3 
2 

2 
2 

1 

4 
1 

9 
o 
6 
o 

MoncófarF.C. 17160 191 832+14 
C.D.Castellón "B" 17141 275 629+11 
C.F. San Pedro"A" 17131 368 1627+11 
At. Vila C.F. 17 12 1 4 79 17 25+ 9 
C.F.Aicalá 17113 355 1925+9 
AFB. Pto. Burriana "B" 17 12 1 4 49 22 25+ 7 
Almenara F.B. 17 8 2 7 47 23 18+ 2 
C.D. Benicásim "B" 16 7 4 5 39 24 18+ O 
Villa vieja C.F. 17 7 2 8 53 38 16- 2 
At.Ondense "B" 17 521031 51 12- 6 
Fundación Flors C.F. "B" 17 4 4 9 21 55 12- 6 
U.D. Benasal 17 431018 4311 - 5 
C.D. Betxí 16 241019 50 8- 6 
Vinares C.F. "B" 17 2 2 13 19 103 6-10 
At. Estudiantes 17 2 1 14 17 109 5- 11 
C.D.Aimazara "B" 17 0116131101 - 17 
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Juvenil __ _ 
Liga Provincial 
Sabina Nules, 1 
Dep. Piñana Vinaros F. S. , 6 

Jugaron por el Deportes Piñana: 
Puchal, Josema, Parra, Murci y Dieguete. 
Luego: Jordi, Baca, Roca y Alsina. 

Los goles los marcaron: Josema 2, 
Baca 2, Jord i 1 y Murci l. 

El Deportes Piñana está haciendo una 
gran temporada y ha conseguido quedar 
e l primer c lasificado de su grupo y así 
poder pasar a la última fase para poder 
disputar el título de liga y además al 
q uedar el primero le ha dado la opción 
de clasificarse para la fase autonómica 
para poder conseguir una plaza para el 
Campeonato de España. El Deportes 
Piñana se enfrentará a cuatro equipos de 
Valencia y e l otro equipo del otro grupo 
de la Liga de Castellón. 

El Deportes Piñana va a tener que 
luchar mucho en este Campeonato ya 
que cada fin de semana van a tener que 
jugar dos partidos el sábado para conse
guir una plaza para el Campeonato de 
España y los domingos la Liga Provin
cial para poder conseguir e l título de 
campeón provincial , esperamos que si
gan jugando como hasta ahora y sean 
capaces de conseguir los dos títu los. 

FUTBOLSALA 

LIGA PROVINCIAL JUVENIL 

JORNADA 18 

Sabina Muebles, 1 - Dep. Piñana, 6 
Homala, 7- F.B.C. Onda, 4 
L'Aicora, 6 - Artísticos Levante, 3 
Col. Santa María, 1 - Vall de Uxó, 3 

CLASIFICACION 

Dep. Piñana 
Vall d'Uixo 
Homala 
F.B.C. Onda 

16 14 o 2 122 54 28 1 
23 2 
22 3 
18 5 

Artísticos Levante 
M. Rei en Jaume 
Sabina Muebles 
Colegio Santa María 
L'Aicora 

15 6 
12 7 
4 8 
1 8 

20 4 

Fútbol Base 

Liga 2ª Regional 
FUNDACION FLORS 
VINARÓS C.F. " A" 

3 
1 

Vinaros C.F.: Carmona, Raú 1, Roger, 
Alex (Soto), Reyes, Hugo, J.R. Sales 
(Juanvi), Richard , Aragonés, Zapata 
(Valero) y Pedro. 

Arbitro Sr. Vida l. Sólo un lunar. En el 
tercer gol de l Fund. Flors se tragó un 
fuera de juego. 

Las bajas de Higueras y Vi ti, incorpo
rados al le' equipo, Doria, lesionado, 
Bueno y José, ausentes y Calvo sancio
nado se hicieron notar demasiado, a pe
sar de que los jugadores que se llevó 
Quixal para este partido cumplieron den
tro de sus posibilidades. 

Como casi siempre, el primer gol lo
cal fue conseguido en una falta de enten
dimiento de la defensa, pero en esta 
ocasión es comprensible dada la cir
cunstancia de las ausencias de los titula

res. 
A pesar de esto se dio en todo momen

to la sensación de que, en circunstancias 
normales, el Fundación Flors no es un 
equipo superior al Vinaros C.F. 

El equipo local marcó el segundo gol 
a pocos minutos de la reanudación y 
V alero que había entrado en sustitución 
de Zapata pocos momentos antes consi
guió el 2-1 a falta de quince minutos 

para el final. 
Creemos que este resultado debió ser 

el definitivo y hubiese hecho más justi
cia a lo visto sobre el terreno de juego. 

RESULTADOS 
2ª Regional Infantil 

A T. Vila, 9 - Vinaros C.F. "8" , O 

1ª Regional Infantil 

VinarosC.F. "A", 1- C.F. U. Sp. "A". 1 

3ª Regional Infanti l 

C.F. U. Sp. "B", 2 - Vinaros C.F. "B", O 

2ª Regional Cadete 

AT. Vila, 6 - Vinaros C.F. "8" , 1 

1 ª Regional Cadete 

Vinaros C.F. "A", 1 - C.F. U. Sp. "A", O 

2ª Regional Infantil 

Fund. Flors 3 - Vinaros C.F. "A", 1 

Trofeo Máximo Goleador 
donado por Alsina y Sarda 

INFANTIL B 
ALEXIS .. ...... .... ...... .. .... ...... .. 6 goles 
LUIS..................................... 5 
RICARDO .... ........................ 5 
JORDI................................... gol 
JUANJO .............................. .. 
MARIN ..................... ........... . 
LEANDRO .......................... . 

INFANTIL A 
MANOLO............................. 16 goles 
ROMEU ................................ 7 
CHRISTIAN .......... ............... 6 
ALBERT .... .. ......................... 6 
ANDRES .............................. 5 
CADU ................................... 4 
VICTOR ............................... 3 

IVAN .................................... 3 
RAUL .................................. . 3 
ALEXIS .. .............................. 2 
SCHUSTER ..................... .. ... 1 gol 

CADETE A 
GARCIA ........................ .. ..... 7 goles 
CANO .......................... .. ....... 6 " 
FRANCISCO .... .... .. .. .. . .. .. .... . 2 
NOE ...................................... 1 gol 
SANTI .................... .. ........... . 1 
VICENT ............ ................... . 
IVAN .................................. .. 
MOHAMED .................. .. .... . 
SOTO ........ ...... ................ ..... . 
CHRISTIAN .................. ..... .. 
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Fútbol Sala Osear, Rafa, Javi, Jordi , Víctor, David, 
Alex, Ramón. 

RESULTADOS 
ULTIMA JORNADA 

Sabina Nules 5 

Campeonato Autonómico Senior 
Jornada 16ª - Grupo 1º 

Los goles del Runner: Víctor (2), Javi 
(2), Rafa ( 1 ), David, Jordi y Osear. 

Arbitró Comes, bien. 
Buen partido el jugado por los Cade

tes de Vinaros, en el que en todo mo
mento dominaron la situación, tocando 
la pelota y saliendo en perfectas paredes 
que desarbo !aban al equipo de Vi llarreal. 

Electro Hiper Europa Vinaros 7 

Homala Castellón 6 
Torreblanca 5 

L'Alcora 3 

Hasta se consiguió un gol de cómer 
ensayado, por coordinación de movi
mientos y ejecución, los de Villarreal 
presionaron en muchas fases del parti
do, pero nunca pudieron hacer nada ante 
la perfecta colocación del Runner, cada 
día los chavales lo hacen mejor, y ya han 
cogido el tranquillo al fútbol sala. Esta 
semana nos enfrentamos al líder, y úni
co equipo que aún no ha perdido ningún 
partido, es un gran equipo, pero que ante 
la progresión experimentada por los 
vinarocenses, se puede ver un buen par
tido y no descartamos que el Pandereta 
caiga y pierda la imbatibilidad, ánimo 
muchachos, se puede ganar. 

Artísticos de Levante 5 

Elamar 1 

Val! d'Uixó O 

Descansó: Mobles Rei en Jaume 

CLASIFICACION FINAL 

Campeón: 
IQ Elec. H. Europa Vinaros ..... 27ptos. 
Subcampeón: 
2Q Artísticos de Levante .......... 25 " 
3Q L'Alcora F. S ........... ..... ........ 23 " 
4Q Mobles Rei en Jaume ......... . 17 " 
5Q E la mar Mármoles ......... .... ... 14 " 
69 Sabina Nules ............. ...... .. .. 12 " 
7Q Homala Castellón ................ 12 " 
8Q Torreblanca F.S. ................ .. 9 " 
9Q Vall d'Uixó F.S ................. .. . 4 " 

SE HAN CLASIFICADO 
PARA JUGAR POR EL TITULO: 

Grupo lQ: 

El Electro Híper Europa consigue 
acabar estafase 1º de San Jorge 

Incidencias: El Runner no pudo con
tar en este partido con su máximo 
goleador Stefan. Se jugó sin ningún pro
blema con un balón MIKASA a pesar de 
que el árbitro es un miembro de la Fede
ración, el equipo de Vinaros lo notó al 
poder controlarlo mejor para salir con 
rapidez y técnica en las jugadas, espere
mos que cuando se juegue en Vinaros no 
haya ningún problema para poder jugar 
con este balón, además los árbitros son 
de aquí. 

Electro H. Europa Vinaros, L'Alcora 
F.S., Pandereta Burriana y Palma N u les. 
Doble vuelta. 

SABINA NULES 5 

ELECTRO HIPER EUROPA 
VINARÓS F.S. 7 

EN LA PRIMERA PARTE 
EL VINARÓS 

DECIDIO EL PARTIDO 
Jugaron: Raúl. Eusebio, Juanma. Je

sús. Tacló. Parra, Agustí, Diego. 
Arbitró Fortuño JR., pitó un montón 

de faltas inexistentes, muy mal para los 
dos equipos. 

Los goles del Vinaros: Eusebio (3), 
Jesús (2), Juanma ( 1 ), Tacló ( 1 ). 

Ultimo partido de esta Fase, en la que 
e 1 equipo de Vinaros, ha quedado prime
ro, después de una muy buena y regular 
actuación, ya que tan sólo se ha perdido 
un partido y fue cuando el equipo ya 
estaba clasificado para jugar los Play 
Offs por el título, que ya está a la vuelta 
de la esquina. Ha llegado la hora de la 
verdad, en estos seis partidos que ha de 
disputar. para poder clas ificarse el pri
mero. y jugar la Final contra el primero 
del otro grupo, al mejor de 3 partidos. 

En referencia al partido diremos que 
el Vinaros jugó una primera parte muy 

buena, en la que se consiguió una gran 
efectividad de cara al marco rival, esta 
primera parte se llegó con un 1-5 con
cluyente. La segunda también fue con
trolada por el equipo de Vinaros, que al 
final consiguió una victoria cómoda. 

Esperemos que ahora, que el Vinaros 
se juega en cada partido el ser o no ser 
para llegar a la ansiada y esperada Final, 
el público apoye a estos muchachos de 
Vinaros, que de una forma totalmente 
Amateur, dan todo, para que el equipo 
representativo de la ciudad, pueda con
seguir llegar a ser Campeón de la Pro
vmcia. 

Este sábado primero de los seis parti
dos de Play-Off que nos enfrenta al 
PALMA NULES, equipo que tiene al 
máximo goleador de la liga y que como 
todos va a ser difícil ganar. 

LIGA PROVINCIAL CADETE 

LA UNION A 1 
TRANSPORTESRUNNER 8 

SE JUGO BIEN, SE GANO Y 
SE GOLEO 

Por el RUNNER VINAROS: Pablo, 

Grupo 2Q: 

Auto Real, Artísticos de Levante, Pla
yas de Castellón y Palma Nules. Doble 
vuelta. 

Los dos primeros clasificados de am
bos grupos, jugarán la final al mejor de 
tres partidos . .Á. 

PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

Domingo día 12, a las 12 horas 

Gran partido de FUTBOL SALA 

Liga Provincial Juvenil -DEPORTES PINANA Vinaros F.S. 

AUTO REAL SUPER FLOR -Vila-real 
¡Aficionado!, acude al pabellón a animar a tu equipo! 

Les estrelles tenen moltes 
coses per contar-nos ... 
properament a I'E.P.A. 

Taller d' A S T R O L O G 1 A 
dimarts i divendres a {es 19 lí. 

INFORMACIÓ 1 MATRÍCULA: 
Escola de Persones Adultes "Liibertat" Tel. 45 30 44 



Baloncesto 
2ª División Nacional Femenina 

RESULTADO 
MISLATA B.C. 87 (41 +46) 

CONTINEN. V. SERRET 39 ( 17+22) 

PISTA.- Pabellón "Villa Carmen" de 
Torrente . 

ARBITROS.- Sres. Gómez y 
Javaloyes, Colegio Valenciano. 

COMENTARIO.- Severísimo co
rrectivo, el sufrido por el CONTINEN
TAL V. SERRET C.B. VINAROS el 
pasado domingo frente al Mislata B.C. 
equipo éste que "engañó" a todos puesto 
que, pese a ocupar un lugar tranquilo en 
la parte media de la clasificación, real i
zó un juego que , en muchos momentos 
rayó la perfección. 

El equipo vinarocense, pese a lavo
luntad y ganas de sus jugadoras no pudo 
en ningún momento superar la fuerte y 
presionante defensa que las locales rea
lizaron, lo que se tradujo en muchas 
imprecisiones, falta de fluidez y abun
dantes pérdidas de balón que poco a 
poco fueron minando la confianza que 
tanto jugadoras como técnicos tenían en 
obtener un resultado positivo. 

Por otra parte la defensa del CONTI
NENTAL V. SERRETC.B. VINAROS 
tampoco pudo contener el juego de las 
altas y robustas pívots locales, especial
mente la morenita Ondo que, pese a no 
tener una gran altura física, sí tiene una 
técnica individual realmente asombrosa 
y que sin ninguna duda fue la principal 
culpable de la estrepitosa derrota vina
rocense. 

A lo anterior, hay que unir el que, las 
jugadoras exteriores del Mislata, en los 
pocos momentos en que las vinarocenses 
conseguían frenar a las pívots locales, 
mostraron un gran acierto en los lanza
mientos desde la media y larga distan
cia, con la cual la diferencia en el marca
dor iba aumentando a medida que trans
currían los minutos, llegándose al final 
con ese claro y contundente resultado 
que reflejaba lo que realmente había 
ocurrido en la pista. 

Jugaron y anotaron: 

MlSLATA B.C.: Campos ( 1 0), 
Medran o, Reig ( 1 0), García ( 1 0). Laton·e 
(7), Andrés (7), Ondo (23), Navarro (8) 
y Ros (14). 

Cometieron 22 faltas personales, no 
teniendo ninguna jugadora e liminada. 

CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAROS: Folch (5), Gilabert, Giner 
(5), Felipe (2), Miralles (5), March M. 
(4), Ga lán (2), MarchE., De Haro (2) y 
Sen·et E. ( 14 ). 

Les señalaron 33 faltas personales y 2 
técnicas al banquillo, siendo eliminadas 
las jugadoras Folch, March M. y March 
E. 

CADETE MASCULINO 
ALCORA B.C. 

C.B. VINAROS 

48(17+31) 

35 ( 15+20) 

El pasado sábado en Castel lón e l C. B. 
Vinares se enfrentó en e l último partido 
de la competición al Alcora B.C., equ i
po éste que ocupaba la primera posición 
del grupo sin conocer la derrota. 

El equipo vinarocense, segundo c la
sificado, tenía la gran oportunidad ele 
conseguir el tan ansiado primer puesto 
del grupo que le diera automáticamente 
la opc ión de disputar la fase de sector, 
para lo cual debía no solamente ganar el 
partido, sino que debía ele hacerlo por un 
buen margen ele puntos. 

Ante la importancia del partido, am
bos equipos se mostraron muy nervio
sos durante el primer tiempo, lo que 
propició que el juego no estuviera en 
consonancia con la clasificación de am
bos y que el marcador registrara guaris
mos muy pobres. 

Se peleaba por todos y cada uno de los 
balones con mucha fuerza, aunque los 
nervios y la falta de experiencia de nues
tros jugadores en este tipo de partidos 
hacía que se fallara en exceso, viendo 
como una y otra vez no terminaran en 
canasta situaciones clarísimas para en
cestar. Pese a ello, el C. B. Vinares siem
pre se mantuvo a muy poca distancia en 
el marcador, llegándose al descanso con 
un ajustado e indeciso 17-15 para e l 
equipo ele Alcora. 

En el segundo tiempo, los equipos se 
mostraron algo más entonados tanto en 
el juego como en la faceta anotadora, 
manteniéndose una gran igualdad en el 
partido, hasta el punto que, a falta de 6 
minutos para la conclusión el marcador 
estaba empatado. 

La presión jugó una mala pasada a los 

Bar "El Polpet" 
Plaza San Antonio, 7 5 {Alameda} 

Especialidades en tapas variadas, 
bocadillos, platos combinados 

'Se líacen pae{{as por encargo" 
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jugadores vinarocensesquienes, tras dos 
pérdidas de balón vieron como el Alcora 
tomaba nuevamente e l mando del mar
cador, ello fue el motivo que propició e l 
hundimiento de los vinarocenses que, 
con desespero vieron cómo ya el Alcora 
jugaba con mayor tranquilidad y au
mentaba la distancia en el marcador 
hasta ll egar al final con el resultado 
definitivo de 48-35, que si bien premia
ba al equ ipo que mejor supo controlar 
los nervios en los momentos decisivos, 
era tremendamente injusto con el es
fuerzo rea lizado por los vinarocenses. 

Pese a todo, hay que felicitar a los 
jugadores y técnico del C.B . Vinares por 
ese meritorio 2Q puesto conseguido y 
que, ele alguna forma evidencia los pro
gresos realizados. 

Por el C.B. VINAROS, jugaron y 
anotaron: 

Baila (9), Miralles M. (9), Santos, 
Padial, Navarro (4), Cervera (3), Molina, 
García, Miralles T. (8) y Chaler (2). 

CADETE FEMENINO 
A.P.A. SONEJA 

C.B. VINAROS 

17 (5+ 12) 

18 (2+ 16) 

Muy emocionante e l partido disputa
do e l pasado sábado en el Pabellón Sin
dical ele Castellón entre el equipo de 
Soneja y e l C.B. Vinares, dado que, 
hasta el último minuto el marcador fue 
muy igualado. 

El primer tiempo fue muy pobre tanto 
en e l juego como en el tanteo, debido sin 
duda, a los nervios que ambos equipos 
mostraron espec ialmente por ser ambos 

noveles en competición y di sputarse el 
tercer puesto de la clasificación. 

En la segunda parte los equipos mos
u·aron una cara totalmente diferente, y 
aunque en los primeros minutos fueran 
las de Soneja las que dominaban en el 
tanteador, las jugadoras vinarocenses 
no se amilanaron y, con unas ganas 
realmente increíbles, pudieron remon
tar el partido pese a que, un despiste 

(vamos a suponer que involuntario) de 
la mesa de anotadores, estuvo a punto de 
cambiar el resultado, puesto que, sin 
motivo aparente dejaron de anotar a l 
C.B. Vinares 3 puntos legalmente con
seguidos y, reconocidos al fina l por el 
equipo rival. 

Pese a ello la alegría se desbordó entre 
las jugadoras vinarocenses por haber 
conseguido la victoria que les otorga un 
merecidísimo tercer puesto en la clasifi
cación. 

Felicitamos muy sinceramente a to
das las componentes del eq uipo no so la
mente por haber conseguido (pese a 
todo) la victoria en este partido, sino por 
la brillante campaña realizada. 

Esperamos que la entrega, lucha e 
ilusión mostradas en esta temporada no 
decaiga y sigan perseverando y esfor
zando en los entrenamientos para alcan
zar el nivel que. por lo visto hasta ahora 
pueden conseguir. 

Por el C.B. Vinaros,jugaron y anota
ron en este último partido: Jiménez, Ma
rín (2), Buj, Barria (1), García, Cervera 
(4), Alcón ( 1), Altaba (8). Ferreres y 
Forner (2) . .6. 

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

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

de la Comunidad Valenciana 

DONACION DE SANGRE EN: VINARÓS 

Clínica San Sebastián, C/ Pilar 

Día 23 de Febrero de 1995. De 17 a 21 horas 
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Club Tennis Taula Vinaros 
2ª División Nacional 
El T. T. Difo's Vinaros fue presa 
fácil para el líder de Albalat 
A.T. T. Albalat, 5- T. T. Difo's Vinaros, 2 

Nuevo desplazamiento hacia tierras 
valencianas para visitara un equipo muy 
conocido para nosotros, el A.T .T. 
A LB ALA T, líder indiscutible cediendo 
solo un encuentro ante el T.M. BAR
BASTRO. Recordar que este encuentro 
pertenece a la 12" jornada de liga 2" di
visión nacional. 

Y como ya era de esperar el T.T. 
DIFO 'S VINARÓS cedió unos puntos 
muy lógicos ante un equipo totalmente 
superior que lucha por el ascenso y que 
ni mucho menos podía poner en peligro 
su liderato. Por contra, las opciones de 
nuestro equipo local se reducían a una 
sola razón , esperar que ellos tengan un 
mal día y nosotros que nos saliera un 
partido histórico, pero al final la reali
dad fue otra. 

Héctor Sancho es el único jugador 
que no ha cedido ningún punto en lo que 
va de campeonato, y la nota más satis
factoria fue que J. Huerta estuvo muy a 
punto de poner en ciertos apuros al cita
do jugador. Héctor Sancho conocedor 
de su superioridad dejó jugar a nuestro 
jugador, que no dudó en aprovechar la 
circunstancia, para conseguir un 21 con 
gran facilidad, siendo el resultado igua
les a 21. El siguiente 21 decisivo se 
tuvieron que plantar cara a cara hasta 
llegar a los últimos puntos con 15 igua
les, pero a partir de ahí, H. Sancho, 
apretó el acelerador mostrando una téc
nica descomunal. dándonos cuenta del 
porqué es el jugador hasta ahora imba
tido. 

Por lo que se refie re a Feo. Zaragozá 
y E. Bonfill no jugaron mal dentro de sus 
posibilidades, consiguiendo ambos un 
punto frente a J. Clari y poniendo en un 
pequeño aprieto a Emil io Sancho, que 
después con gran superioridad salió ai
roso del enfrentamiento. 

En fin. el T.T. DIFO'S VINAROS 
simplemente cumplió el desplazamien
to a la espera del mi lagro que no llegó, 
ante un equipo totalmente superior. 

Pero para el próximo partido, no ma
ñana ya que es jornada de descanso, este 
será el 19 de Febrero, tenemos un serio 
compromiso frente a l C .N. UTIE L. 
Recordar que aquí en Vinaros logramos 
vencer no con muchos apuros por 5-3, 
por lo que en teoría debe ser un rival que 
se le puede vencer y que se debería apro
vechar la circunstancia, ya que también 
es un rival que lucha por eludir e l des
censo. 

Pero los últimos informes son que 
llevan 5 partidos ganados, uno más que 
nosotros, habiendo derrotado el tercer 
clasificado C.N.T . HELIOS y al 
SCHOOL de Zaragoza, lo que hace pre
sumir de un nuevo fic haje que les está 
aliviando la situación. 

Pero al T. T. DIFO'S VINAROS tam
bién le hacen falta puntos, por lo que 
intentaría allá en Utiel, sacar algo, lo 
más provechoso posible. 

¡SUERTE CHAVALES! 

T .T. ALBALAT: Héctor Sancho (3 
ptos.), Jonathan C lavi (2 ptos.), Emil io 
Sancho (0 ptos.). 

T .T . DI F O 'S VI NA R ÓS: Jesús 
Huerta (O ptos.), Feo. Zaragozá ( l pto.), 
Emilio Bonfill (1 pto.). 

l cr Juego: J. Huerta- H. Sancho, 171 
2 1 2 1 /8 16/2 1 , 0-1. 

2º Juego: Feo. Zaragozá- J. Clavi, 
21/16 21/17, 1-1. 

3cr Juego: E. Bonfill- E. Sancho, 13/ 
21 19/2 1, 1-2. 

4º Juego: Feo. Zaragozá- H. Sancho, 
1 2/21 16/2 1 , 1-3. 

5º Juego: J. Huerta-E. Sancho, 13/21 
21/15 13/21, 1-4. 

6º Juego: E. Bonfill - J. Clav i, 19/2 1 
21/19 21 / 19,2-4. 

7º Juego: Feo. Zaragozá- E. Sancho, 
12/21 2 1/ 19 12/21.2-5. 

Resultado General Juegos 

A.T.T. ALBALAT 5 
T.T. DIFO'S VINA RÓS 2 

11 
7 

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

Torre San Sebastián, 52 C- Tels. 40 02 65- 45 30 77 - VINARÓS 

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

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

NUEVOS FARMACOS. 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miér coles, Jueves y Viernes 

Foto: ] .L. Aparicio 

Se ha perdido perro raza "Col/ie", de un año de edad. 
Color canela y blanco. A quien lo encuentre, por favor, 

llamen al teléfono 45 09 07. Tiene un gran valor sentimental 

Salón para sus celebraciones 

Comparsas 

Bodas 

Bautizos y Comuniones 

Comidas y Cenas de Empresa 

Vinares - Calle Varadero, s/n Tel. 45 59 90 
Peñíscola- Urb. Peñíscola Azahar, km. 4.7 Tel. 48 12 59 

"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 4709 34 
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Veteranos 
Torredembarra, 1 - Vinaros, 3 
Comentario 

Partidazo presenciado el pasado sá
bado en el Municipal de Torredembarra, 
propiciando ambos equipos un bello es
pectáculo. El dominio del juego fue más 
bien alterno, aunque el Yinaros, atacó 
con más peligrosidad y a la postre con
siguió un marcador merecido, que pudo 
ser incluso más amplio. En los primeros 
minutos dominó la situación el conjunto 
de Juan Sos, con un asentamiento en el 
terreno de juego, más templado. El pri
mer gol llegó pronto, a los 12 minutos de 
ponerse el balón en juego y merced a un 
remate ajustado al poste izquierdo y tras 
recibir el esférico de Argimiro, tras ve
loz internada por la derecha. El Yinaros 
dominó el centro del campo y buscó 
afanosamente un nuevo gol, para encau
zar una importante victoria y lo consi
guió, merced a su superioridad técnica 
que ponía en entredicho a un rival muy 
voluntarioso. Acaeció en el minuto 26, 
tras rebotear el balón en la cepa del poste 
derecho y Argimiro , muy atento, lo metió 
en el portal de Pep Rovira. 

El Vinaros, defendió tan valiosa ren
ta, con uñas y dientes y el Torredembarra 
lanzado a tumba abierta, se encontró con 
una defensa firme, expeditiva y valien
te, que anuló sus aviesas intenciones. A 
los 38 minutos, salvó la situación de gol, 
"in extremis" Manolo Febrer. Con este 
resultadode0-2, f inalizó el primertiem
po. A poco de iniciarse el segundo perio
do, aumentó el tanteador, gracias a un 
cabezazo impresionante de A. Albiol. 
Llegaron los cambios y el juego bajó de 
nivel, aunque los dos equipos lucharon 
bravamente en busca de un mejor resul
tado. El equipo local, en los postreros 
instantes, consiguió el gol del honor, al 
rematar a boca jarro y de disparo junto al 
poste izquierdo, el delantero, Reyes. 
Como digo, resultado justo, y tal vez 
exiguo, ya que el Vinaros, se acercó con 
más intensidad y peligro sobre el portal 
del equipo de casa. 

Notas de ambiente 
El partido dio comienzo a las 6 de la 

tarde, pues con anterioridad se jugó un 
partido de Juveniles, entre el conjunto 
local y el Monte Claro, con resultado de 
4-1. 

El piso de tiena, y se está remozando 
el recinto , y ya cuenta con una grada 
piramidal y pronto con amplios vestua
rios. Está enmarcado en un ampl in com-

plejo polideportivo y con mucha activi
dad. La iluminación, muy aceptable. La 
temperatura fue grata y presenció dicho 
partido buen número de aficionados, 
que se divirtieron con el interesante y 
disputado partido. 

Arbitro y alineaciones 
Dirigió la contienda el Sr. Gabriel 

García Cañas, de Reus, que en general 
tuvo una actuación correcta, y sin com
plicaciones, ya que los jugadores se com
portaron con exquisita deportividad. 
TORREDEMBARRA: Rovira, Bona
des, Freixas, Estrada, Rafecas, Vancelos, 
Picazo, Radua, Giro, Delgado, Reyes, 1 
Morales, Figueras, Rodríguez, Muñoz/ . 
YINAROS: Santi, Cabanes, Gilabert, 
Febrer, Asensio , Martínez, Alias, Faelo, 
Bartolo, Argimiro , Pastor. También in
tervinieron en la segunda mitad, Chaler 
Quixal, A. Albiol. Serralta, Martín , 
Angelillo y Agudo. 

Los goles 
0-1. Minuto 12. Martínez lanzó a 

Argimiro y tras regatear a Freixas, puso 
el balón a los pies de Juan Pastor que 
venía lanzado y con gran serenidad cru
zó el balón fuera del alcance de Pep 
Rovira. 

0- 2. Minuto 26. Falta que saca Alias, 
el balón lo recogió Juan Pastor, y el 
poste lo repelió y muy atento Argimiro 
lo remató. 

0- 3. Minuto 60. Un balón lanzado al 
segundo palo por Bartolo, y superando 
la salida del meta, A. Albiol de un feno
menal cabezazo, lo estrelló en la red. 

1- 3. Minuto 82 . Reyes, desde cerca 
batió a Chaler. 

Los unos y los otros 
El Torredembarra, está llevando una 

buena campaña y fue un rival noble, que 
buscó con ahinco la victoria y en ningún 
instante bajó la guardia. En esta ocasión, 
se encontró con oponente mucho más 
conjuntado y practicando un fútbol flui
do, que no dio ninguna opción a superar
le. Dentro de un tono generalizado cabe 
destacar a Pcp Rovira. Reyes. Picazo y 

Repaso FPI - FPII 
Contabilidad 
Cálculo mercantil 
Matemáticas comerciales 
Matemáticas financieras 
Estadística 
Prácticas administrativas 

C/ Purísima, 29 - bajos T els. 40 13 67 - 45 04 33 

Delgado. Desde luego queremos subra
yar, su "fair play" de que hicieron gala 
tanto dentro como fuera del terreno de 
juego. 

El Yinaros, si en Ulldecona, se exhi
bió con un pundonor encomiable y una 
lucha sin tregua, en esta ocasión añadió, 
su indiscutible clase, y en esta tesitura la 
diferencia entre ambos conjuntos fue 
evidente. Hay que convenir, que se dis-

. r.· ... 
. -- ':"• 

puso de un banquillo amplio y se hizo 
notar. Reaparecieron. Santi. Argimiro. 
Quixal, Asensio. Martín y Faclo. que 

cuajaron una muy excl'lt.:ntc actuación. 
En esta oportunidad se demostró más 
que nunca. que el Vinaros C.F.. tiene 
madera de campeón. Vamos a ver si 
sigue la buena racha y los que van delan
te ceden terreno. 

A. V. V. Fotos: A. Alcázar 
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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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Tenis 
Campeonato por equipos infantiles 
de la Comunidad Valenciana 

El Club de Tenis Vinaroz un año más 
participa en el Campeonato por Equipos 
Infantiles de la Comunidad Valenciana, 
siendo en esta ocasión la edición núme
ro XVII desde su inicio. 

El equipo milita en la segunda catego
ría la cual consta de cuatro grupos y en 
cada grupo militan cuatro equipos. Este 
año y dentro del grupo "C" el Club Tenis 
Vinaroz debía enfrentarse a los equipos 
del Club de Tenis Oliva, Club de Tenis 
Cultera y Club Deportivo Saladar, todos 
ellos de la provincia de Valencia. 

N u estros dos primeros partidos se han 
saldado con sendas victorias y con idén
tico resultado: 
Club Deportivo Saladar 3 
Club de Tenis Vinaroz 6 

Club de Tenis Oliva 3 
Club de Tenis Vinaroz 6 
siendo los partidos jugados en los clubes 
valencianos. 

Nuestras victorias fueron consegui
das ante el Club Deportivo Saladar, por 
Hugo Verge que venció a Ignacio Recio 
por 6/0 6/l. Román Arslan que ganó a 
Fernando Jaime Pérez por 6/0 6/ l. M are 
Mayola que venció a Vicente Ramón 
Planells por 6/0 6/l. Rita Verge que 
ganó a Amparo A llover Sáez por 6/3 6/ 
4. 

En dobles Hugo Verge y Román 
Arslan vencieron a Ignacio Recio y Vi
cente Ramón por 6/ l 6/0, y Miguel 
Membrado e Iván Ayza hicieron lo pro
pio a Pablo Mengod y Femando Pérez 
por 6/0 6/0, completando así el sexto 
punto para los vinarocenses. No tanta 
suerte conieron lván Ayza que perdió 
ante Pablo Mengod por 6/4 6/4 y Paula 
Reula que hizo lo mismo ante Paca 
Heredia por 6/3 6/ 1. 

En definitiva una victoria casi aplas
tante como indican los resultados del 
equipo del C.T. Vinaroz. 

En el otro partido el equipo se enfren
tó al del Club de Tenis Oliva en las 
instalaciones. preciosas, que éste tiene 
en dicha ciudad valenciana. Dicha eli
minatoria y sabiendo de antemano que 
este equipo también había vencido al 

Componentes equipo infantil y 
alumnos Escuela de Tenis 

Club de Tenis Vinaroz 

Club Deportivo Saladar y por idéntico 
resultado, se presentaba complicada y 
difícil y así lo fue, aunque, por la expe
riencia de nuestros jugadores y llevados 

por el buen hacer de su entrenador, nues
tro entrenador, Raúl de Luis, resolvie
ron la eliminatoria mucho más fácil de 
lo esperado. Así las victorias vinaro
censes las lograron, Román Arslan que 
venció a Pepe Ortiz por 6/1 6/3. Marc 
Mayo la que ganó a San ti Gregori por 6/ 
O 7/5. Miguel membrado que hizo lo 
propio con Santi Cremades por 6/1 6/0. 
Rita Verge que ganó a Bea Navarro por 
6/l 6/l. Paula Reula que venció a Susa
na Pons 6/3 6/3 y Miguel Membrado 
junto con Iván Ayza en el dobles que 
vencieron a Pepe Ortiz y San ti Cremad es 
por 6/2 6/ l. Una vez resuelta la elimina
toria y sin opción para el equipo contra
rio de ganarla, puesto que tan sólo había 
ganado su nº l Carlos Bonet por 6/l 3/6 
6/l, ante Hugo Verge, concluyeron los 
partidos, quedando como resultado final 
6-3 para los vinarocenses. 

Con estas dos victorias y a falta de 
disputar el último partido contra el Club 
de Tenis Cullera, el equipo del Club de 
Tenis Vinaroz tiene ya la plaza de aspi
rante al ascenso a la 1 ª división autonó
mica, que disputan los dos primeros de 
cada grupo. Sólo desear la mejor de las 
suertes a nuestro equipo y que siga cose
chando éxitos. A. 

PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
Sábado día 11) a las 17 horas 

Gran partido de FUTBOL SALA 

Liga Autonómica Juvenil -DEPORTES PINANA Vinares F.S. 
VIJUSA A - Valencia 

A continuación Liga Autonómica Senior 

ELECTRO HIPER EUROPA Vinares F.S. 
PALMA ·- Nules 

1Aficionadol, te esperamos en el pabellón para animar a tus equipos! 

Componentes Equipo Infantil y 
alumnos Escuela de Tenis 

Club Tenis Vinaroz 

El corredor local Alberto Pérez 
se impuso en la 1 ª de la Canonja 

El pasado sábado día 4 se imponía el 
bravo conector local del equipo CRIS
T ALERIA VINAROCENSE-LOTUS, 
en la primera de las tres carreras de que 
consta la Challenge de la Canonja. 

La canera se disputó sobre la distan
cia de 62 Km. por carretera y con un 
trazado con bastantes repechos, o lo que 
los corredores llaman trazados rompe
piernas tomaron la salida 150 con·edo
res entre todas las categorías, la organi
zación ante la masiva presencia de co
rredores se vio en la necesidad de limitar 
la participación, quedándose bastantes 
corredores sin poder participar. El equi
po local participó con dos de sus corre
dores, Alberto Pérez, que sería el bri
llante vencedor y Juan M. Solsona que 
realizó un buen trabajo de control en 
favor de su compañero de equipo. Con 
algún retraso sobre el horario previsto se 
dio la salida y pronto comenzaron los 
forcejeos para clarificar la carrera, pero 
como estamos a principios de tempora
da y las fuerzas están intactas nadie cede 
por las buenas y hay que poner muchas 
ganas para que la victoria te sonría y más 
en esta carrera en donde la calidad 
participativa es muy alta, por poner a l
gunos ejemplos diremos ,que en la línea 
de salida había hombres de una gran 
valía contrastada como lo son G. 
Salmerón, J. Florencio, Feo. León, J. 
Domingo y un largo etc. Pero nuestro 
corredor consciente de sus posibilida
des y de que en deporte el que pega 
primero pega dos veces, no dudó en 
atacar cuando só lo se llevaban diez Km. 
de carrera y comenzó una larga escapa
da con dos compañeros de viajes los 
cuales poco le pudieron ayudar dado al 
fuerte ritmo al que se rodaba, pero gra
cias al pundonor de esta gran persona y 

El corredor local Alberto Pérez 

extraordinario deportista que es Alberto 
Pérez la escapada se fue consolidando y 
cobró su máxima ventaja mediada la 
can·era en donde la renta fue de 2'30". A 
partir de aquí el pelotón puso orden de 
captura y fue reduciendo ventaja, pero 
Alberto sacó todo lo que lleva dentro y 
no se dejó cazar y es más dejó clavados 
a sus dos compañeros de escapada y se 
presentó en línea de meta con algunos 
metros de ventaja, a treinta segundos 
entraba un selecto pelotón y entre ellos 
estaba Juan M. Solsona, el cual realizó 
un gran trabajo de control sobre todo 
aquel que intentaba saltar en busca de 
anular la escapada de su compañero de 
equipo. Por lo tanto nuestro con·edor A. 
Pérez es el primer líder de la Challenge 
de La Canonja 1995. 

l g Alberto Pérez Sebastiá (CRISTA
LERIA VlNAROCENSE-LOTUS), 
Promedio 42'089 Km./h. 

A. Rodríguez 

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

Dirigirse al mismo establecimiento. Tel. 45 59 63. 



PROMOCIONES BEMIR, S.L. Les ofrece una NUEVA PROMOCION de 
VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROTECCION OFICIAL, ¡¡¡con la garantía del Estado!!! 

PROMOCIONES BEMIR, S.L. 

INFORMACION 
Y VENTAS: 

C/ San Francisco, 78 
Tels. 964145 03 22 

45 21 52 
VINARÓS 

• AVALAMOS SUS ENTREGAS • 

• GRANDES FACILIDADES DE PAGO 
• SUBVENCIONES A FONDO PERDIDO 
• PRESTAMO HIPOTECARIO DESDE EL T5°/o 
• ACABADOS DE 1 ª CALIDAD 

Yl 
. . , 

¡ o me}or, su precio .... 

_____ l, L..J ~ 
Avda . CASTELLON 

MAR 
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